
Algo maravillosamente 
nuevo por descubrir…



El Susurro de la Cohoba
(Exfoliación - Envoltura corporal- Masaje 
con bolsas de aromáticas)

120 mins. $150.00

Exfoliación vigorizante de canela y jengibre 
seguida de una envoltura de barro liberador 
de toxinas,  al tiempo que alineamos tus 
energías con un masaje craneal. Finaliza con 
un masaje hidratante realizado con tibias 
bolsas aromatizadas con especias.

La Yayama
(Masaje de piernas - Masaje espalda, 
cuello y hombros - Tratamiento de ojos)

90 mins. $110.00

El perfecto ritual anti jet lag. Masaje 
estimulante en espalda, cuello y hombros con 
una mezcla de aceites esenciales tonificantes. 
Incluye masaje para piernas cansadas y 
tratamiento refrescante para los ojos.

TRAVESÍAS DE LA FIRMA
Aura de mar
(Exfoliación - Envoltura – Facial 
oxigenante - Masaje)

120 mins. $150.00

Exfoliación marina mineralizante que renueva 
seguida por una envoltura hidratante con 
base de sedimentos marinos, sales minerales y 
oligoelementos. Facial flash oxigenante. Finaliza 
con el revitalizante Masaje Zui Relax con esencias 
de canela, limoncillo, naranja y geranio.

MASAJES
Masaje Zui Relax / Balance
25 mins.  $35.00
50 mins. $59.00
80 mins. $94.00

Una combinación de las técnicas de masaje 
adecuadas a sus necesidades para derretir 
cualquier foco de tensión.



TRATAMIENTOS CORPORALES
Masaje deportivo
25 mins. $45.00
50 mins. $69.00
80 mins. $110.00

Prepara los tejidos para el esfuerzo deportivo, 
prevención y recuperación de lesiones tanto 
en entrenamiento como en competición.

Masaje prenatal
25 mins. $35.00
50 mins. $59.00

Este masaje ayuda a relajar a la futura mamá 
y aliviar los músculos cansados, la hinchazón y 
la circulación lenta.

Masaje tibio de espalda
50 mins. $45.00

Fango tibio descongestivo aplicado en tu 
espalda seguido de un masaje con puntos de 
presión en la espalda alta y baja.

Pulido corporal 
Libera tu piel de células muertas con 
una vigorizante exfoliación. Elige uno de 
nuestros deliciosos exfoliantes corporales de 
temporada.

CLASICO: 30 mins. $25.00
HIDRATANTE: 30 mins. $35.00
PROFUNDO: 60 mins. $60.00

Experiencia cacao
90 mins. $95.00

Exfoliación, envoltura de chocolate y un 
masaje que hidrata y da forma a la figura.

Experiencia de vitamina c
80 mins. $89.00

Una exclusiva exfoliación con partículas de 
cáscara de naranja junto a una cremosa 
envoltura para cubrir tu piel con delicados 
micro pigmentos luminosos.



FACIALES

Facial de limpieza profunda
60 mins. $59.00

Una experiencia fresca y relajante  
para una piel radiante. Facial adaptado 
a cada tipo de piel y condición.

Facial vitamina C
70 mins. $95.00

Repara intensamente la luminosidad, vitalidad y 
uniformidad de la tez de la piel del rostro.

Facial Oxigenante
70 mins. $69.00

Un suero de hidratación profunda con oxígeno 
llena y reafirma la piel, reduciendo la aparición 
de líneas finas y arrugas.

Facial de renovación 
anti-envejecimiento
80 mins. $150.00

Facial lujoso especialmente hidratante, 
anti-edad y con efecto tonificante.

Facial express
30 mins. $35.00

Nuestro mini facial. Incluye limpieza, exfoliación, 
masaje relajante y mascarilla refrescante.

Facial para caballeros* 
50 mins. $59.00

Facial revitalizante y desintoxicante diseñado 
específicamente para la piel del hombre. 

* Recomendamos no afeitarse en las horas 
previas a este tratamiento.

MANI/PEDI
Manicure 30 mins. I $8.00

Pedicura 40 mins. I $15.00

Aplicación  
de esmalte 10 mins. I $5.00

Retiro de  
esmalte en gel  20 mins. I $6.00

Esmalte en gel 20 mins. I $13.00

DEPILACIÓN
Cejas  $5.00

Labio Superior  $5.00

Brasileño  $20.00

Bikini  $16.00

Media pierna inferior $15.00

Axilas $10.00

HORAS DE OPERACIÓN: 
9:00 a.m. - 9:00 pm.

Para reservaciones: 
ext. 5124  o el 849.936.5349 
zuispa@renaissancehotels.com

Los tratamientos en cabina incluyen el acceso a 
nuestras instalaciones: sauna, vapor y áreas de 
relajación. No aplica para servicios de mani/pedi 
ni depilación.

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino 
Av George Washington 367. Santo Domingo, D.R.
T.1.809.221.2222  Ext.5124  T.849.936.5349
Renaissance Hotels. Live Life to Discover.


