
Para una verdadera 
experiencia de bienestar 

Queremos que disfruten de lo último 
en tratamientos de Spa en el Bosque 
Nuboso, por lo que hemos diseñado 

un menú que incluya ingredientes 
naturales del bosque, jardines 

y materiales volcánicos 
como arcillas terapéuticas. 

S P A  &  W E L L N E S S

ABIERTO TODOS LOS DIAS
10:00 a.m. – 09:00 p.m.

Masajes

Masaje Relajante Naroa 60min.

Piedras Calientes 60min.  

Aromaterapia 60min.  

 $70

$110

$70

Masajes Express 

Relajante Naroa 
(20min. Espalda + 10min. Piernas)
30 min.  

 $50

Exfoliaciones corporales

Exfoliación  - 50min.   $60

Terapias Máster

Drenaje Linfático Manual
 – 60min.

  $90

Tejido Profundo Poco a Poco
  – 40min. 

  $80

  $80Masaje Parafina Caliente 
– 40min. 

Paquetes de Lujo 

Paquete Luna De Miel 
Para Dos - 1:20min.

  $360

Espíritu Monteverde – 100min.

Exfoliación 30min. 
+ Masaje Relajante 30min. 

  $175

Dicha Tropical – 100min.   $160

  $100

La exfoliación es una parte importante del 
cuidado de la piel que implica la eliminación 
suave de la piel muerta de la superficie. 
Favorece la regeneración de una piel más 
vigorizada. Naroa Spa utiliza sólo productos 
naturales para estos tratamientos terapéuticos.

Jengibre Y Té Verde 

Tratamiento refrescante para revitalizar, 
suavizar la piel y aumentar la circulación. 
Magnífico para reducir pieles enrojecidas. 

Café Orgánico
 
Los granos de café orgánico se conocen por 
su efecto desintoxicante y estimulante. Este 
tratamiento tropical deja su piel suave, 
hidratada y oxigenada. 

Chocolate y Azúcar Moreno 

Este tratamiento revitalizante despierta los 
sentidos, deja la piel oxigenada, hidratada 
y como nueva. 

Faciales 

Anti-age - 60 min.   $80

Facial Orgánico Naroa – 50min. $70

Mini facial – 30min.   $50

Rejuvenecedor Facial hidratante y curativo 
especial para pieles maduras. Diseñado para 
reducir en envejecimiento. Limpieza, 
astringencia y DLM, mascarillas y sellos. 

Limpieza, exfoliación, mascarilla de verduras
 y sellos.

Envolturas

Orgánica De Chocolate – 50min.   $60

Café y Naranja – 50min.   $60

Maracuyá y Papaya  – 50min.   $60

Disfrute de las propiedades curativas y relajantes 
de una envoltura corporal que favorece la 
circulación, aumenta la energía y ayuda a la 
absorción de minerales y vitaminas.

Promueve la rehidratación de la piel.

Mejora la circulación celular y tiene altas 
propiedades antioxidantes. 

La combinación natural de las frutas que deja 
la piel limpia e hidratada. 

Incluye una exfoliación corporal de chocolate, 
masaje con piedras calientes con aceite de 
chocolate y facial de arcilla volcánica. 

Incluye masaje con piedras calientes, 
envoltura volcánica y mini facial. 
Una experiencia inolvidable que se identifica 
con el paisaje y elementos recolectados
de la zona.

Exfoliación corporal con coco, masaje con 
aceite de coco y facial con oxígeno . 

Activación de la circulación linfática para 
liberar desechos del organismo. 

Masaje que restaura y alivia patrones de 
tensión crónica, relaja músculos tensos, 
aumenta la flexibilidad y el rango de 
movimiento de las articulaciones. 

Terapia térmica descontracturante.

Para liberar tensión en las capas más 
profundas del tejido muscular y aliviar 
la congestión en el músculo. Ayudar 
a la oxigenación corporal y la correcta 
circulación sanguínea.

Terapia geotermal. Suaves movimientos 
de masaje sueco y acu-presión combinada 
con piedras calientes. Afluya la energía vital 
y aliviar trastornos físicos y emocionales. 
Elimina toxinas, equilibra el sistema nervioso.

Es una experiencia relajante,  ayuda 
a la oxigenación corporal y la correcta 
circulación sanguínea.

Tratamientos faciales que limpian e hidratan
la piel para promover un brillo saludable y 
radiante sensación de bienestar.

Barros purificantes, oxigena naturalmente 
la piel del rostro. Limpieza, astringencia y 
peeling ultrasónico, DLM, mascarillas y sellos.

Masaje relajante con aceites esenciales,
el cual se concentra en espalda y piernas.

Recomendaciones

• Por favor no use joyería o lleve

 consigo objetos de valor.

• Por favor informe a su terapeuta 
sobre sus preferencias de masaje,
 como la técnica y presión deseada.

• Por favor llegue al menos 10 minutos antes 
de su cita. 


