
 

 

Naj Naáy Spa le brinda la más agradable bienvenida y lo invita a 
mimarse, relajarse y rejuvenecerse. 

Para prepararle para recibir los beneficios curativos, si lo desea, todas 
las terapias comienzan con nuestro circuito curativo, que incluye 60 

minutos de: sauna, vapor, piscina de agua fría, piscina de agua caliente. 
 

A los huéspedes del hotel ofrecemos un 15% de descuento en todos 
los tratamientos. 

 

Tratamientos corporales y faciales 

 

Todos los tratamientos corporales incluyen 50 minutos de masaje 
relajante 

 

Kakaw - 80 minutos               $ 230 usd 

Tratamiento a base de chocolate con propiedades hidratantes y 

energizantes. Armoniza los sentidos con su aroma afrodisiaco intenso y 

dulce con una duración de 30 minutos y seguidamente 50 minutos de 

masaje holístico. El chocolate libera sustancias como las endorfinas y las 

serotoninas que brindan una sensación de bienestar en general por lo 



que se recomienda en personas con estrés, depresión, debilidad, apatía 

y cansancio. Previene y alivia la resequedad en la piel por lo que es 

ideal para pieles secas.  

 

 

Kaape - 80 minutos                        $ 230 usd 

Tratamiento desintoxicante a base de café, con propiedades 

antioxidantes, drenante y anticelulítico con una duración de 30 minutos 

seguido de un masaje holístico de 50 minutos. Ayuda a eliminar la fatiga 

y despierta los sentidos con su aroma de exquisitos granos de café 

arábigo. 

 

 

Maya Kin - 80 minutos                       $ 230 usd 

Tratamiento a base de aloe con un aroma fresco de cactus. Ideal para 

aliviar pieles irritadas por la exposición al sol, con efecto calmante, 

regenerante, antioxidante, refrescante, humectante e hidratante. 

Duración 30 minutos, seguido de un masaje holístico de 50 minutos. 

Dona al cuerpo una sensación de frescura y alivio.  

 

 



Faciales orgánicos 

 

 

Tratamientos rejuvenecedores que limpian la superficie de la piel y 
elimina las celulas muertas. 

 

 

Despues del sol                  $ 175 usd 

Tratamiento para pieles sobre expuestas a los rayos del sol, a base de 
mascarilla refrescante de Aloe vera 100% natural, hidratara 
profundamente todo el rostro y cuello, para seguir con una mascarilla 
de barro blanco que regenera la piel y culmina con un masaje con 
nuestros tonicos rehidratantes que dejaran la piel  nutrida y protegida 

 

Luna Maya                         $ 175 usd  

Tratamiento rejuvenecedor con limpieza profunda de poros con un 
exfoliante especial para pieles sensibles que eliminara celulas muertas y 
activa la circulacion. Seguido de una mascarilla de arcilla negra y 
mientras actua, va acompanado de una delicado masaje de cabeza y 
pies, para culaminar con un masaje a base de nuestros sueros 
hidratantes. Dejara la piel  limpia y renovada. 

 

 



Luna Nueva Detox (Piel Grasa)               $ 175 usd 

Facial disenado para dar espacio a la piel nueva, removiendo 
delicadamente toda impureza, con una mascarilla a base de barro 
rosa/verde  permitira eliminar toxinas que danan tu piel. Disfruta 
mientras actua de un delicado masaje de cabeza y pies, para culminar 
con algunas gotas de suero facial Agua y un masaje en el rostro y cuello. 

 

 

 

 

Todas las reservas del circuito hidrotermal y demás servicios Spa canceladas hasta 48 horas 

antes sin ningún costo. Las reservas que se cancelen con menos de 48 horas de antelación 

llevarán el cargo del 50% del servicio. Reservas canceladas el día del servicio llevarán cargo del 

100% 

 

 

 

 

 


