Naj Naáy Spa
Te da la más agradable bienvenida e invita a
consentirte, relajarte y rejuvenecer.
Una colección especial de tratamientos que incorpora la antigua
fusión de la cultura Zen de ingredientes puros y fragancias
delicadas, con innovadoras técnicas de cuarzo y frutas tropicales.
Danos la oportunidad de mimarte de acuerdo a tus necesidades.
Creamos estos paquetes pensando en ti porque eres la persona
más importante en Naj Naáy Spa.
Si tienes medio día libre, tenemos para ti los siguientes paquetes:

Forma
1.75 cm
basso:

PAQUETE UNO:
 Masaje anti-estrés de espalda y cuello.
 Masaje facial con crema de Orquídea.
 Masaje de reflexología podal y oídos.
Te despedimos con un jugo natural que te provocará una sensación de relajación
insuperable.

170 US
PAQUETE DOS:
 Antes del masaje desintoxicante, relaja tu mente en nuestra área de meditación.
 Masaje desintoxicante con aceite de romero.
 Mentol y alcanfor con envoltura especial en los pies (no incluye esmalte).
Te despedimos con un jugo totalmente desintoxicante que te hará sentir
una sensación de limpieza insuperable.

170 US

PAQUETE TRES:
Si te gustan los deportes, sumérgete en nuestra hermosa piscina, estira los músculos
y relájate.
Uno de nuestros terapeutas te invitará a visitar nuestra área de relajación, seguido de
un inolvidable masaje deportivo que combina manipulaciones y estiramientos para
disolver la tensión y aliviar el dolor muscular.
Te despedimos con un jugo natural y un plato de frutas tropicales que te provocarán
una sensación vigorizante insuperable.

170 US

Paquetes para parejas
PAQUETE CUATRO:
 Disfruta de un momento de tranquilidad en nuestra área de meditación, respira y
déjate llevar al mundo romántico.
 Una de nuestras terapeutas te guiará a nuestra habitación, adornada con velas y
aromas que te envolverán a un ambiente romántico y relajado.
 Disfruta con tu pareja de un masaje de aromaterapia con aceites senso-relax.
 Deléitate en nuestro rico queso, fruta, pan y vino a la luz de las velas.

350 US
PAQUETE CINCO:
 Disfruta de una puesta de sol inolvidable en Tulum y qué mejor momento para
compartir un masaje holístico.
 Para terminar con un masaje para ambos basado en una crema exótica hecha de
chocolate blanco y tequila.
 Estaremos esperándote a la luz de la luna con deliciosas frutas con chocolate y una
copa de vino blanco.

400 US

PAQUETE SEIS:
Para la Novia
 Exfoliación: elección de la novia: Aceite de oliva, extracto de café, chocolate o vainilla.
 Masaje moldeador con aroma elegido.
 Naj manicure: te ayudaremos a equilibrar y neutralizar la energía ayudándote a
armonizar tu cuerpo a través de la reflexología.
 Naj pedicure: relajaremos la tensión y armonizaremos tus puntos de energía a través de
la reflexología.
 Mientras disfrutas de su manicura y pedicura Naj, le ofrecemos una colección de frutas
tropicales.

Para el Novio
Para este día importante, sus manos y pies deberán estar en armonía con el resto del
cuerpo.
 Mientras disfruta de su manicure y pedicure Naj, le ofrecemos una colección de frutas
tropicales.
 Terminamos con un tratamiento revitalizante que limpiará la superficie de la piel y
eliminará la capa de células muertas, rejuveneciendo y revitalizando la piel con una
crema especial.

Novia & Novio 600 US

Noche Romántica
PAQUETE SIETE:
Déjate llevar por un mundo de chocolate que estimulará tu memoria, tu emoción y la
química de la felicidad.
Este tratamiento ofrece excelentes beneficios de suavidad, reafirmación y modelado;
mientras te mimas con este tratamiento de chocolate, tu pareja tendrá un maravilloso
masaje de aromaterapia con aceites calientes especiales.
Cuando terminen los tratamientos, se encontrarán en un área de paz y bienestar y
brindarán con un vino espumoso, un aperitivo especial para ustedes, sellando su
felicidad en el romántico Hotel Cabanas Tulum para su recuerdo eterno.

400 US

¡Porque tú lo vales!
PAQUETE OCHO:
El mundo está girando rápido, no hay tiempo, hay contaminación, los agentes oxidantes
maltratan nuestra piel, estamos cansados, tenemos que tomar un descanso; qué mejor lugar que
Naj Naáy Spa en Tulum para encontrarnos, mimarnos, relajándonos y rejuvenecer.
Comenzamos nuestro día de spa con:
 Tratamiento revitalizante que limpiará la superficie de nuestra piel eliminando la capa de
células muertas y dejándola saludable y brillante con plantas de medicina orgánica
Nuestra cara también merece cuidado:
 Facial rejuvenecedor: una inyección de elastina y colágeno, que son las bases de una piel
firme y radiante.
 Cuando complete sus tratamientos habrá un sándwich de verduras (con pan casero) y un
jugo reparador.
Al final del almuerzo, tus manos y pies necesitarán toda nuestra atención, permítenos
consentirte con una manicura Naj y una pedicura Naj (esmaltado opcional).

450 US

