
Menú de Tratamientos Mayan Luxury Spa



Faciales
A LA MEDIDA 55 MIN 75€

Diseñado a la medida de su piel gracias a la 
mezcla de serums activos, mascarillas y 
complejos intensivos aromáticos. Un diagnóstico 
de su piel para crear su propia receta de belleza:
• Equilibrante · Reafirmante · Calmante

HIDRATACIÓN EXPRESS 25 MIN 45€

CURA JETLAG 75 | 105 MIN 125€ - 150€
Comience seleccionando uno de nuestros 
Masajes Mayan de 50 u 80 minutos para 
revitalizar su cuerpo, seguido por un Facial 
Express con productos de Anne Semonin que 
rejuvenecerá su piel, permitiéndole relajarse y 
adaptarse al nuevo huso horario. Perfecto para 
ponerle a punto y luchar contra el insomnio.

 170€
Comienza con un peeling corporal de flor de sal 
que eliminará las células muertas y toxinas de la 
piel, seguido de un masaje con un serum 
anti-edad que disolverá la sal y penetrará en la 
piel. Para finalizar, nuestro Facial “A la Medida”, 
que dejará su rostro iluminado y rejuvenecido.

Poderoso tratamiento express rejuvenecedor 
ideal para resultados rápidos e instantáneos. 
Refresca e hidrata su piel, dejándola suave, 
lexible y revitalizada.

Packs Signature Mayan

LA EXPERIENCIA TOTAL MAYAN 
90 MIN

Masajes Mayan
TS’AAL 30 | 50 | 80 MIN 
MASAJE PROFUNDO

 55€ - 90€ - 125€

Se enfoca en la capa más profunda del tejido 
muscular para aliviar problemas crónicos de 
tensión. Ideal para vigorizar tu cuerpo.

KA’A KUXTAL 40 MIN 
MASAJE JETLAG 65€

Diseñado para liberar tensiones. Ideal para 
recuperarse de un largo viaje o del cansancio. 
Ayuda a adaptarse al nuevo horario a través de la 
relajación y es cura contra el insomnio.

TUUKUL 30 | 50 | 80 MIN
MASAJE HOLÍSTICO MAYA 55€ - 90€ - 125€

Masaje relajante combinado con aceites 
botánicos esenciales y serums para reducir 
el estrés. Un viaje que comienza con rituales y 
sonidos de la Cultura Maya que restablecerán su 
equilibrio natural.

YAAL OOK 30 | 50 MIN 
REFLEXOLOGÍA MAYAN 55€ - 90€

Una antigua técnica de curación y bienestar que 
conecta y equilibra los canales de energía de su 
cuerpo estimulando los puntos reflejos de sus pies.



Sonidos, rituales y tratamientos tradicionales 

Mayas que se combinan con la alta 

cosmética Francesa de la exclusiva 

y prestigiosa marca Anne Semonin, 

haciendo de su experiencia 

un momento inolvidable.

Adéntrese en la Cultura Maya 

y déjese consentir…



CHUUN NAK’ 
RITUAL ANCESTRAL MAYA 60 MIN 110€

Tradicional técnica de curación Maya de
circulación de energía combinada con 
masaje realizado con cera de una vela 
aromática componen este tratamiento único. 
Centrado en el abdomen, área que guarda y 
procesa las emociones humanas, este masaje 
se enfoca en abrir los caminos de energía 
bloqueados y liberar las energías negativas.

MAYAN PIEDRAS CALIENTES Y 
ENERGIZANTES 60 MIN 110€

Piedras obsidianas importadas de México, 
conocidas por sus propiedades de retención de 
calor y transmisión de energía. Alivia la tensión 
muscular, estimula la circulación y mejora la 
movilidad de las articulaciones para equilibrar la 
energía corporal.

RITUAL SIGNATURE MAYAN LUXURY 
60 MIN 120€

Alcance una total relajación a través de un 
masaje con pindas calientes de especias 
aplicadas con aceites esenciales. Este ritual 
potenciará sus sentidos, proporcionándole una 
sensación de total bienestar, revitalizando, 
tranquilizando y armonizando su cuerpo y alma. 
No se lo puede perder…

Rituales Signature Mayan Luxury



Renaissance Barcelona Hotel
Pau Claris, 122

08009 Barcelona, España
T. +34 93 272 38 10

PROTOCOLO SPA

Horario: Todos los días de 10 a 21 hrs.

Hora de Llegada: 5 minutos antes de su tratamiento.

Etiqueta Spa: Agradecemos se respete la privacidad y tranquilidad de los clientes. La 
“Mayan Spa Suite” es área restringida para móviles.

Políticas de Cancelación: Cualquier cancelación realizada con menos de 24 horas se 
cargará el 50% del valor del tratamiento. Con menos de 12 horas se cargará el 100%. 
Para garantizar la reserva se requerirá el número de tarjeta de crédito o de habitación.
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