Respira.
Date el regalo que te
mereces.

VISÍTANOS
Carrera 8 no. 11-80
(8) 7320 538
reservas@hotellaposadadesanantonio.com
www.hotellaposadadesanantonio.com

SPA
SAN ANTONIO
Un lugar para descansar

QUÉ HACEMOS

SERVICIOS

En San Antonio nos preocupamos de cada
detalle y del bienestar de nuestros huéspedes
ofreciendo momentos de descanso y de
reconexión contigo. Dedicarte tiempo para
disfrutar, es un lujo que necesitas y te
mereces.
Te ofrecemos una zona pensada para ti con
baño turco, jacuzzi, masajes y la mejor
atención.

MASAJE RELAJANTE
Es una terapia manual destinada al
bienestar de la persona, mejora a
circulación sanguínea, linfática, y consigue
un alivio del ESTRÉS, la ansiedad y las
tensiones del día a día.
Importe: $90.000
Duración: 50 minutos

MASAJE RELAJANTE CON
EXFOLIACIÓN

PLAN SPA
Disfruta de una sesión de baño turco,
jacuzzi, masaje relajante y renuévate con
un smoothie energizante en nuestro SPA.
Importe: $135.000
Duración total: 2 horas

Las técnicas manuales y productos exfoliantes
que aplicamos sobre la piel, estimulan una
rápida regeneración celular dejando a piel
suave, sedosa, suave al tacto y con un tono más
uniforme.
Importe: $ 110.000
Duración: 60 minutos

BAMBÚ TERAPIA

Mímate con nuestros
servicios y dale a tu
cuerpo el tiempo que
necesita para sanar.

Para realizar el masaje se utilizan varias cañas
de bambú de diferentes tamaños y grosores,
que variarán en función de la zona específica
del cuerpo.
Otorgan estado completo de relajación
tranquilidad física, mental y espiritual.
Importe: $ 130.000
Duración: 60 minutos

QUÉ HACEMOS

SERVICIOS

Los folletos son un tipo de material que se usa
para promocionar marcas, productos y servicios.
La mejor manera de maximizar su uso es
presentar lo que la marca tiene para ofrecer con
un resumen o una sección como esta. Asegúrate
de que tu introducción sea breve e interesante
para los lectores.

MASAJE CON PINDAS
La función de este masaje con pindas, es
equilibrar cuerpo y mente, se emplean
manipulaciones relajantes de masaje y el poder
terapéutico de la fitoterapia, la aroma terapia y
las especies naturales.
Importe: $140.000
Duración: 60 minutos

DISFRUTA
Solo cuando sientes plenamente,
puedes ser consciente de ti para
cuidarte y poder enfrentarte a la vida
en armonía.

MASAJE CON PIEDRAS
VOLCÁNICAS
El masaje con piedras volcánicas o terapia
geotermal
disminuye la tensión muscular y fomentan la
flexibilidad.
Ayuda a reducir el dolor de espalda y Cabeza.
Combina el masaje terapéutico tradicional con la
aplicación sobre la piel de piedras a distintas
temperaturas..
Importe: $ 130.000
Duración: 60 minutos

CHOCOLATERAPIA

Lugares con
encanto en
San Antonio

Sus propiedades antioxidantes aportan un
tratamiento ideal para que la piel luzca como
nueva. Incrementa la actividad del colágeno y la
elastina y suele ser un remedio vital para
mejorar la resequedad de la piel.
Importe: $ 130.000
Duración: 60 minutos

