KÜYENTÜN SPA
Küyentün Spa se inspira en el domo newen (la fuerza femenina) al igual que küyen (la luna) la cual
rige la fertilidad de la tierra y su medicina (el lahuen). Cuatro de nuestras terapias representan
diferentes fases lunares del wetripantu (el Año Nuevo Mapuche), entregando energía, bienestar y
poderes curativos. Sabai es nuestra última incorporación, combinando tradiciones orientales con
hierbas y plantas locales cultivadas en nuestro jardín orgánico.
Los invitamos a disfrutar de los servicios de Küyentün para relajar la mente, el cuerpo y el espíritu.

WE PÜRAPACHI KÜYEN | LUNA NUEVA
Descontracturante | 45 minutos
Este tratamiento está diseñado para relajar las capas de
músculo y tejido conectivo más profundas, con un nivel de
presión y fricción que varía según la tensión del músculo y
el umbral de tolerancia de cada huésped. Se puede poner
énfasis en puntos gatillo específicos o puntos focales de las
contracturas musculares, movilizando y relajando la fascia
muscular y produciendo un alivio intenso.
RANGI
PÜRAPACHI
KÜYEN
|
CUARTO
CRESCIENTE
Digitopuntura craneal | 30 minutos
Una combinación de masaje y aromaterapia, este
tratamiento proporciona una intensa relajación en todo el
cuerpo a través de una presión firme y pausada sobre
puntos específicos de la cabeza y el cuello, lo que induce
una profunda sensación de calma. Utilizando una técnica
suave y estimulante, este tratamiento mejora el flujo
sanguíneo, nutre el cuero cabelludo y alivia los dolores de
cabeza y la tensión.
APOY KÜYEN | LUNA LLENA
Linfático | 30 minutos
Centrado principalmente en brazos y piernas, este suave
masaje drena impurezas en el flujo sanguíneo para
energizar el cuerpo y aliviar la sensación de pesadez o dolor.
Entre sus múltiples beneficios, mejora la circulación,
elimina la retención de agua, aumenta la tasa metabólica y
vigoriza el sistema inmunológico.
RANGI
NAGMECHI
KÜYEN
|
CUARTO
MENGUANTE
Relajación | 50 minutos
Este tratamiento se concentra en la fascia y las capas
musculares superficiales y realizado mediante una presión
suave y ascendente con movimientos circulares que pueden
variar según las necesidades de cada persona. El masaje
también puede ser acompañado de una variedad de aceites
esenciales para mejorar la experiencia y brindar la máxima
relajación.

SABAI
Relajación con compresas herbales | 50 minutos
Un tratamiento desarrollado en India por monjes budistas
que incorpora la pinda, una compresa herbal tradicional,
cuya principal labor es abrir los poros de la piel para
facilitar la impregnación de las propiedades de las plantas,
hierbas y semillas utilizadas en su elaboración. Ofrece
varios beneficios para la salud. Induce una relajación
profunda, alivia el estrés, la fatiga y los músculos
adoloridos. Aumenta el bienestar tanto emocional como
físico y mejora la circulación sanguínea. Suaviza y nutre la
piel mientras que los vapores de hierbas aromáticas
facilitan la respiración. Las compresas frías o calientes
pueden contener ingredientes como sal marina, cuarzo o
arroz integral, combinados con hierbas y plantas
medicinales cosechadas en nuestro jardín orgánico, y luego
mezcladas con aceites esenciales. El masaje inicia desde la
planta de los pies siempre de forma ascendente realizando
movimientos circulares combinados con presiones
intermedias. Un suave masaje en el cuello completa este
tratamiento altamente relajante.
OBSERVACIONES
Horario: 09:00-19:00
Los tratamientos deben ser reservados con
anticipación a través de la Recepción.
Solo disponible para huéspedes mayores de 12 años.

