
S P A  N I Ñ A  D A N I E L A





Un lugar para relajarse



ín
di

ce



Tratamientos antiestres y terapia de sueño

Tratamientos corporales

Tratamientos faciales

Rituales corporales

Ritual para dos

7

PÁGINA

 

9  

11 

13 

15  
 
Políticas del spa17  



Relajación y
sueño natural



Cámara TBA 2026

Equipo de última tecnología que brinda un
masaje sónico especializado en:

 - la regeneración celular
- aumento de la energía vital

- producción de colágeno y elastina

60 minutos
$200.000
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Tratamientos
corporales



Masaje Sueco
Masaje tradicional  que por medio de
una presión firme promueve la relajación
y alivia la tensión muscular

Reflexología podal
Un verdadero placer para los pies cansados, 
el arte curativo de la reflexología trabaja puntos 
de presión específicos en los pies para restablecer
el flujo de energía en todo el cuerpo

Piedras volcánicas calientes
Un masaje terapéutico  de cuerpo entero 
utilizando aceites de aromaterapia y piedras
volcánicas cálidas para aliviar la tensión 
muscular profunda60 minutos

$200.000

80 minutos
$270.000

Drenaje linfático
Drenaje extremadamente suave.
Simula  y estimula el movimiento 
del líquido linfático y elimina
residuos del cuerpo

60 minutos
$210.000

80 minutos
$280.000 60 minutos

$240.000

80 minutos
$310.000

Exfoliación corporal
Para lograr una piel firme y suave

- elimina la piel seca
- alisa la textura de su piel
- incluye humectante corporal 

30 minutos
$170.000

50 minutos
$190.000
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Deep 31 Oleos60 minutos
$240.000

80 minutos
$310.000

Recarga tus músculos con la combinación de 
técnicas terapéuticas para eliminar tensión en los 
tejidos profundos, el uso de oleo 31 tiene propiedades 
energizantes, relajantes y purificantes, cada sesión 
es adaptada a sus necesidades individuales.



Tratamientos
faciales



Tratamiento facial biosensible
Un tratamiento para estabilizar

las pieles sensibles y frágiles,
tiene un efecto calmante

 para rostro y cuello

 
 
 

Tratamiento facial oxigenante 
Tratamiento regenerador y revitalizante
para la epidermis. Restaura el equilibrio

natural de su piel dejando su cara,
cuello y escote lisos y brillantes

Tratamiento facial desintoxicante
Purifica la piel, actúa revitalizando

y desintoxicando la epidermis

- elimina impurezas 
- regula la secreción sebácea

- hidrata y suaviza la epidermis
- aporta luminosidad al rostro

 
 
 
 

60 minutos
$280.000

60 minutos
$280.000

60 minutos
$280.000

Booster Soin Restructurant
et Lissant:

 
 
 

Facial Japones Kobido

 
 
 
 

60 minutos
$180.000

20 minutos
$100.000
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Técnica terapéutica que une conceptos de 
medicina y masaje tradicional japonés, estimula 

las células de la piel, beneficia y aumenta la 
circulación sanguínea, eliminando toxinas

 y dejando una piel radiante.

Tratamiento antiestres, rico en ácido hialuronico, 
omega 3 y proteínas de seda, suaviza y restaura la 

piel. Este booster debe ir acompañado de uno de 
nuestros faciales.



   Terapias para
Complementar
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Pies Cansados
25 minutos
$80.000

Tratamiento para pies fatigados, que exfolia, 
purifica, estimula la circulación, hidrata y 

acondiciona los pies.

Masaje De Cuello Y Cabeza 
25 minutos
$130.000

Masaje craneal destinado a eliminar la tensión, 
expulsar el estrés e integrar la armonía.

Rhassoul Cabello
Y Cuero Cabelludo

Aplicación
$35.000

Arcilla marroquí rica en nutrientes, que se impregna 
es su cuero cabelludo con una mezcla rica en 

oligoelementos, dejando un cabello sedoso, 
radiante y nutrido. 

Reparador De Ojos

$40.000Parches defatigantes que eliminan las líneas de 
expresión e hidratan el contorno de ojos. 

Mascarilla Hidratante Facial 

$55.000Nutre e hidrata la piel del rostro mientras 
disfruta de nuestros tratamientos.



Rituales
corporales



Ritual las islas
Tratamiento enriquecedor e hidratante.

Inicia este viaje con una exfoliación
estimulante usando sales marinas 

y cáscara de coco, envoltura corporal
de Monoí de Tahití y extracto de vainilla,

finalizando con un masaje de cuerpo 
completo con un bálsamo corporal 

sublimador. Ideal para preparar la
 piel antes de la exposición al sol

Barú excepcional

Relajación profunda y bienestar en un tratamiento
excepcional y holístico, su experiencia sensorial
comienza con la fusión de la rosa de porcelana.

Esta terapia lo dejará totalmente relajado
 y aportará luminosidad a la piel

90 minutos
$350.000

70 minutos
$320.000
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Body signature treatment 
Rituel D´ORIENT

90 minutos
$400.000

El encanto de oriente en un tratamiento único, las 
propiedades de la mirra y el ámbar se funden para 

nutrir y sublimar la piel en un momento
 de pura relajación.

Incluye:
- Exfoliación con “Mhekka”
- Baño turco 15 min.
- Masaje térmico de mirra 
    y ámbar 60 min.

Minceur aux algues
Un  tratamiento purificador y desintoxicante.

Ideal para eliminar toxinas y mejorar la
microcirculación, dejando una piel

más tonificada y suave

90 minutos
$350.000



Tweens
& Teens

Masaje 
25 minutos
$130.000

Masaje corporal para adolescentes. 

Facial 
25 minutos
$150.000

Tratamiento especial para cuidar
la piel de los adolescentes. 



Ritual
para dos



Otros
Servicios

*El precio de venta no incluye impuestos 

*El precio de venta no incluye impuestos 

*Precio por persona 

 

El viaje encantado
Disfrute de nuestra exfoliación tradicional,

seguido de un masaje relajante
 con esencias de la Polinesia.

El ritual finaliza con un nutritivo 
facial, devolviéndole la

 armonía al cuerpo

Incluye:

- 15 minutos de jacuzzi 
en sales desintoxicantes

- 30 minutos de exfoliación corporal
- 60 minutos de masaje

- 30 minutos de facial
- 1 copa de Bellini

* 1 persona $480.000
* 2 persona $540.000

* Clase grupal (6 personas) $770.000

1 hora

40 minutos

*$ 60.000
40 minutos

*$ 70.000

2 horas 30 minutos
*$550.000

Yoga

Servicios de pedicure

Servicios de peluquería
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*$ 50.000
Servicios de manicure
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Políticas
del spa



Llegada

Consultas

Todos los días de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Si desea efectuar su reserva, contacte con la 
recepción del spa directamente. Se recomienda
reservar con antelación para asegurar la hora 
de tratamiento deseado 

Le recomendamos dejar sus objetos de valor 
en las cajas de seguridad ubicada en su habitación. 
Se aconseja a los hombres afeitarse antes de recibir
tratamientos faciales. Recomendamos utilizar la zona
húmeda antes de cualquier tratamiento, esto estimulará 
la circulación sanguínea y el sistema linfático. 
No hay cargo adicional por el uso de zonas húmedas.
Favor reservar con anticipación saunas y baño turco

 
 

Le recomendamos que llegue 25 minutos antes de 
su tratamiento para completar el formulario de
evaluación de salud y tenga tiempo de relajarse
en el entorno tranquilo
 

Ofrecemos consultas para determinar sus necesidades
específicas y diseñar un programa de tratamientos 
personalizado en el spa

Por respeto a las reservas de otros clientes, 
tenga en cuenta que no podemos extender
el tiempo de su tratamiento, si llega con retraso 

Le informamos que las cancelaciones y 
modificaciones con menos de 4 horas 
de antelación, serán penalizadas con un
 100% de la tarifa del tratamiento

Por consideración con otros clientes, no está 
permitido fumar o tener teléfonos móviles 
encendidos en el spa. Spa Niña Daniela es un 
espacio de paz y armonía, por lo que rogamos 
mantener un tono de voz suave para no 
incomodar a otras personas

Le recomendamos no tomar el sol después
del masaje, tratamiento corporal o facial 
durante al menos tres horas. Si desea extender 
la experiencia del spa en casa, puede adquirir 
una variedad de productos en la recepción del Spa 
 

Para los huéspedes del hotel, todos los tratamientos 
serán cargados a su habitación y aparecerán
en la relación final de su cuenta

Horario de
apertura del spa

Reservas
del spa

Antes
de llegar

Llegada
con retraso

Cancelaciones

Durante
su estancia

Después del
tratamiento

Pago
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Barú es nuestro hogar, por eso 
todos en Niña Daniela sentimos la 
tranqulidad del lugar y la 
transmitimos en cada 
tratamiento.
 
Queremos que su experiencia sea 
naturalmente excepcional

Directora Spa Niña Daniela

Yina Cortina





SAIDNI ED ANEGATRAC ÚRAB - SALSI SAL LETOH 

C i é n a g a  d e  C h o l ó n ,  B a r ú ,  C a r t a g e n a .  
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