Como un remanso en medio de las montañas, arrullado por la brisa
del océano entre los árboles y enmarcado por el más profundo azul
que une el cielo con el mar, así es Spa Makawé.
Bienvenido a Spa Makawé

“Dueña de las estrellas y el agua”
En el lenguaje Huichol, cultura que enriquece un menú variado en tratamientos, en los
que se emplean sólo elementos naturales, honrando el conocimiento ancestral de la
herbolaria curativa Huichol.

Makawé es entregarse al agua renovadora haciendo que el cuerpo resplandezca.

RITUALES NAYAR

“RITUALES EXÓTICOS

“Haramara”

Chucua

En honor a la Diosa Madre
del Mar

En honor a la “Ciudad de
los Dioses” Teotihuacán

110 min.

80 min.

Renovación de cuerpo y mente. Este viaje comienza con Cálido envolvimiento con aroma a Cacao, que cuida
la silueta, acaricia la piel y despierta los sentidos.
un baño aromático para despertar sus sentidos, seguido
de una Exfoliación con Perla pulverizada para después Déjese guiar en un mar de sensaciones. Exfoliación y
Mascarilla Corporal son disfrutados para terminar
ser envuelto con una Mascarilla Corporal de Perla
con
un masaje relajante aplicando loción hidratante,
Blanca y Perla Negra rica en minerales y aminoácidos.
querrá detener el tiempo.
Complementando con una Mascarilla Facial que por su
efecto anti-fatiga y rico en Colágeno deja la piel hidratada y juvenil. El toque final es una aplicación de una
crema emoliente en el cuerpo a través de las manos
80 min.
expertas de su terapeuta personal.

Iztli

Huaxe
80 min.

Símbolo de la Vida.

El pueblo Huichol o Wixárica es uno de los pocos que se
han mantenido puros en sus raíces. Muestra de ello
ocurre en esta Sobada (Masaje) Tradicional, donde se
emplean movimientos mágicos a través de los bules
para activar la energía vital o sea el Kipuri. Empezando
por una limpieza de su aura con Iztac Teteo (Copal)
para ser llevado a una dimensión sagrada en la cual es
expresado el Iyari (Corazón) realzando la belleza
interior y exterior a través de esta terapia de relajación.

El poder de la tierra en el
cuerpo.

Piedras calientes son colocadas en los centros de
energía del cuerpo ayudando a relajar los músculos,
reduciendo el dolor o las molestias, impulsando el
proceso de curación. El calor aplicado en el Masaje
con las Piedras Calientes, ayudan en el tratamiento
de dolores musculares, reumáticos y condiciones de
artritis, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor de
espalda e insomnio. También ayuda a mejorar la
circulación y puede ayudar a reducir el estrés, la
ansiedad, la tensión y la depresión.

ceremonias ANCESTRALES
Terapia MAKAWÉ
80 min.

Renacer

Un viaje verdaderamente único, realizado en perfecta
coordinación, en el que descubrirá el poder del Sentido
del Tacto. Presiones realizadas en puntos específicos y
movimientos ondulantes hechos con maestría y corazón

Facial Mololoa
80 min.

Ritual de Belleza de una
Princesa Huichol

Este Facial ofrece una nueva hidratación. Resguarda de
la deshidratación y de los excesos climáticos combatiendo
los signos de envejecimiento prematuro. Deja una
apariencia saludable y juvenil.

Mecére
80 min.

Baño Lunar

Sumérjase en un Baño de Leche para una
experiencia enriquecedora. Aceites aromáticos de vainilla son combinados para
promover la relajación, elevar el ánimo y
contrarrestar la melancolía. Finalice con un
arrullador Masaje de cuerpo completo
aplicando una crema hidratante con
movimientos suaves favoreciendo sus efectos
calmantes.

Terapia Tahanie
80 min.

El inicio de Todo

Sucumba ante un mar de sensaciones. Relaje
cuerpo y mente con un baño tibio a base de
hierbas calmantes, seguido de un facial diseñado
para revertir los efectos naturales del envejecimiento,
reflexología en manos y una envoltura para pies
cansados, lo harán sentir más joven.

SENDEROS DE BIENESTAR
El Descanso

Bienvenida a Teiwari
(Viajero)
80 min.

Baño de tónicos con aromas fragantes y
aceites esenciales que mejoran la circulación,
da claridad a la mente y a las emociones.
Elimina las toxinas del cuerpo. Recupere la
vitalidad con un Masaje Vigorizante aplicado
con una crema hidratante, listo para disfrutar
de su estancia.

Facial Teví
80 min.
Especifico para Pieles Masculinas.

Revitaliza y desintoxica la piel. Tiene una
acción calmante y refrescante. Para pieles que
sufren las agresiones del afeitado diario, la
deshidratación y la fatiga cutánea.

Terapia Hikuri
80 min.
Terapia rejuvenecedora desarrollada con una
combinación de la diversa flora autóctona y técnicas
indígenas. Hikuri como es llamado por los indígenas
huicholes es el ingrediente principal preparado en
casa y utilizado en esta terapia y es bien conocida
por sus muchas propiedades curativas.

Terapia Hakute
80 min.

Seduciendo al olfato con aromas de sábila y
romero, el aceite es aplicado a temperatura cálida
durante el masaje. Ayudando en la eliminación de
la tensión y mejorando la circulación sanguínea.
Persuasión exótica que seduce a la piel y los
sentidos. El Fango de Bambú con su componente de
Silicio, estimula la síntesis de colágeno por el tejido
óseo, facilitando la reconstrucción de los cartílagos
dañados por la artrosis. También, posee efectos
remineralizantes que protegen de la osteoporosis.
Relajamiento y Bienestar unidos en esta terapia.

ESENCIALES DEL SPA

CUIDADOS DE PIES Y MANOS

Masaje Sueco
50 min.
Técnica tradicional europea que alivia la tensión
muscular y mejora la circulación

Pedicure Clásico
Pedicure Francés
Pedicure para Caballero
Pedicure Makawé
Manicure Clásico
Manicure Francés
Manicure para Caballeros
Acrílico
Retoque
Esmalte en Gel
Manicure & Pedicure Clásico
Manicure & Pedicure Francés
Tratamiento Humectante de Manos
Tratamiento para Pies Cansados
Tratamiento para Callosidades

Masaje de Aromaterapia
50 min.
Aceites aromáticos especiales se aplican con
movimientos suaves. Diseñado para aliviar,
restaurar y relajarse.
Masaje Deportivo
50 min.
Masaje terapéutico que se centra en las técnicas
de estiramientos, puntos de presión, el reequilibrio
y la liberación muscular.
Reflexología
50 min.
Masaje recuperador de pie que relaja y rejuvenece el cuerpo entero. Brindando un equilibrio
interno.

DEPILACION FACIAL & CORPORAL
Pierna Completa
Media Pierna
Línea del Bikini
Brazo Completo
Medio Brazo
Axila o Línea del Cabello
Cejas ó Bigote
Espalda

Disfrute de un relajante masaje o de otros tratamientos de spa en la privacidad de su Villa.
(Con cargo extra).
Los precios incluyen (IVA) impuesto y para su conveniencia se agregará un 10% de cargo por
servicio. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Política de Cancelación: 2 horas para citas
individuales y 24 horas para grupos. De lo contrario, el 50% del servicio se cargará en
consecuencia.

Para reservaciones & Información
(322) 1157729 ext. 7129
Horarios
Áreas Spa 9:00 am - 8:00 p.m.
Tratamientos Spa 9:00 am - 7:00 p.m.

ETIQUETA DEL SPA
Vestimenta & Desnudez
En el casillero se coloca bata de baño y sandalias. Durante
el servicio de Spa, todo el tiempo esta arropado, dejando
expuesto únicamente el área a relajar. Es importante que
disfrute su experiencia en el Spa, si no se siente cómodo,
siéntase libre de usar su traje de baño. En el área de
Pediluvio, se recomienda el traje de baño, pero en el baño
de vapor es opcional.
Celulares
Se recomienda dejar el celular en su Villa o desactivarlo
antes de entrar al Spa.
Niños
El Spa es el lugar perfecto para tener un poco de tiempo a
solas, se sugiere no traer niños menores de 16 años. Si
solicita masaje para su niño, deberá hacer arreglos previos
con el Spa.
Conversación
En todas las áreas del Spa, se sugiere mantener sus
conversaciones a un vólumen bajo.
Comer y beber
Beba agua antes y después de todos los tratamientos. Evite
el consumo de alcohol excesivo, en el día de su servicio y
los alimentos deben ser consumidos al menos una hora
antes.
Respetuoso del medio ambiente
Siendo un Resort y Spa amigablemente ecológicos, se
recomienda utilizar solamente el número de toallas
necesarias.
Preferencia de Terapeuta
Los terapeutas durante su horario, tienen un balance de
servicios. Si prefiere que sea un hombre o una mujer
terapeuta, es necesario expresar esto en el momento de
reservar el servicio.
Condición médica o alergias
Favor de llegar 20 min. antes de su servicio, debe de
llenar un Cuestionario de Salud y así seleccionar el servicio

adecuado para usted. Algunos servicios pueden tener
contraindicaciones para quien debe recibirlos. Si usa lentes
de contacto retírelos, antes de tener un tratamiento facial.
Puntualidad
Llegue por lo menos 15 a 30 minutos antes para que
pueda disfrutar de una transición sin prisas y ducha si es
necesario. Si llega tarde, se acortará el tiempo de
tratamiento. En caso de necesitar tiempo de relajación
adicional, le invitamos a disfrutar de nuestras áreas de
relajación.
Fumar
El Spa es zona de no fumar.
Afeitado
Los hombres deben afeitarse la cara por lo menos 2-4
horas antes de un tratamiento facial. La mujer debe
depilarse cualquier parte del cuerpo, al menos el día
anterior.
Área Compartida
Siempre ducharse antes de entrar en el Pediluvio y
Vapor. Al disfrutar del vapor, siéntese siempre en su
toalla y use las sandalias proporcionadas por el spa para
evitar accidentes. Dentro del Vapor, no se deberán afeitar,
ni aplicarse algún tipo de crema o exfoliante. La higiene es
muy importante.
Valores
Se sugiere dejar en la caja fuerte de su Villa, su joyería,
para mayor disfrute de su servicio. El Spa no se hace
responsable por la pérdida o daño.

