
B I E N V E N I D O S





Mélange es una palabra francesa que significa “mezcla de 

componentes”.  De ahí nace la inspiración de reunir las terapias 

más especializadas de todo el mundo para que usted disfrute 

de una experiencia spa totalmente diferente y única.

Entre en un mundo de variedad donde las diferentes culturas 

emergen desde su origen, honrando las tradiciones ancestrales 

de spas dentro de cada una de las cabinas de tratamientos.





Experiencia
S P A  D E  F I R M A  M U N D I A L

Centro de un antiguo cosmos fusionado 
    con otros mundos 

         Creciente en energía y poder primitivo

             Abriendo puertas para descubrir          
                 nuevas posibilidades 

El Tratamiento de Firma de México le ofrece 
el poder hidratante y nutritivo de la planta de 
agave azul, miel y sábila. Fusionamos estos 
ingredientes que suavizan la piel y relajan todo 
su ser. Disfrute de una exfoliación corporal y 
facial, seguida de una envoltura de cuerpo y 
una maravillosa mascarilla facial para terminar 
con un masaje corporal suave.

85 min.

M É X I C O
México Experiencia de Agave 



Las aguas cristalinas caen sobre las rocas
     el rocío crea arco iris
          Buda sonríe desde la sombra 

El Tratamiento de Firma de Japón es el masaje 
Shiatsu, que consiste en presión aplicada con los 
dedos junto con otras técnicas, con el objetivo 
de mejorar y equilibrar el flujo de energía sobre 
los meridianos que cubren todo el cuerpo. La 
terapia Shiatsu es holística y un excelente apoyo 
durante los cambios inevitables y transiciones 
que se experimentan a lo largo de la vida, 
mientras lo renueva llevándolo a la relajación 
total. Complementaremos esta Experiencia 
con el Masaje Facial Kobido, que por medio 
de percusiones y amasamientos rápidos y lentos 
tonificarán los músculos faciales y de cuello. ¡No 
hay tecnología que pueda reemplazar el poder 
de las manos!

85 min.

J A P Ó N
Japón Experiencia de Shiatsu 

Movimiento genera movimiento fluyendo
   hacia el exterior para transformar y
       revitalizar desde el interior

Tailandia ofrece un tipo único de masaje que liberará 
la tensión muscular, por medio de la combinación 
de técnicas de masaje relajante, estiramientos y 
golpeteos suaves utilizando una compresa tibia con 
hierbas aromáticas secas, como hojas de tamarindo, 
lavanda, jengibre, hierba de limón y laurel. Este 
cálido tratamiento da como resultado una relajación 
profunda y también tiene beneficios medicinales.

85 min.

T A I L A N D I A
Masaje Tailandes con Compresas Herbales



R U S I A
Rusia Experiencia Banya 

Del calor diáfano 
surge el deseo de nuevamente 
vivir la vida plena y apasionadamente

El Tratamiento de Firma de Rusia es acerca del 
banya (sauna). En Rusia, la sudoración y la salud 
son prácticamente sinónimos. El cuerpo sana de 
forma segura y natural, mejorando la circulación y 
oxigenando las células, tejidos y órganos; también 
aumenta la capacidad de producción de energía, 
que promueve la curación por la aceleración del 
metabolismo, con lo cual las células son capaces 
de eliminar más eficazmente las toxinas. Finalice 
con un masaje ruso, una combinación de masaje 
terapéutico con deportivo desarrollado en la 
antigua Unión Soviética. Este masaje utiliza una 
gran variedad de manipulaciones de los tejidos 
blandos del cuerpo para efectos benéficos, 
incluyendo la reducción de estrés y el alivio de 
dolores musculares.

   85 min.

La vivencia del baño es la alegría en la 
    vida del hombre 

       Aprovecha el tiempo que es corto para                 
permanecer aquí 

 Deliciosa oportunidad para la 
renovación del alma y espíritu

El Tratamiento de Firma de Turquía le ofrece un 
baño turco real con la aplicación de jabón de oliva, 
rodeado de piedras de mármol para ayudar a relajar 
la mente y el cuerpo, seguida de una exfoliación 
con sales marinas y hierbabuena realizada por usted 
mismo, mientras que todavía disfruta del baño turco. 
Después, usted recibirá una exfoliación más profunda 
con guante de cerdas naturales y disfrutará de un 
masaje corporal de tejido profundo con aceites 
esenciales para terminar con un maravilloso baño 

de hidroterapia rodeado de velas.

85 min.

T U R Q U Í A
Turquía Experiencia Hammam 



Colores y aromas conducen a un universo
    casi olvidado en donde las manos sanan
 y las almas se regeneran

La Experiencia Shirodhara es el tratamiento que 
vierte un flujo constante de aceite de hierbas 
sobre el tercer ojo, seguido por un suave masaje 
de cuero cabelludo que ayuda a relajar el sistema 
nervioso. Además, mejora la función de los cinco 
sentidos y ayuda a combatir el insomnio, estrés, 
ansiedad, depresión, pérdida del cabello y fatiga. 
También podrá disfrutar la terapia Abhyanga, 
que consiste en un gentil, pero firme masaje de 
la cabeza a los pies realizado en forma rítmica y 
suave utilizando cálidos aceites herbales. Para 
finalizar, le espera un baño de agua caliente en 
una lujosa tina de cobre.

85 min.

I N D I A
India Experiencia Shirodhara 

Saludo al mundo con alegría desde horas
tempranas igual que saludar al amigo
más antiguo o al que acabo de conocer

Lo que hace único al masaje balinés, además de 
la combinación de técnicas, es el uso de siete 
diferentes aceites esenciales para la relajación 
mental. Disfrute un masaje con barro utilizando 
ingredientes orgánicos como el pimiento, aceite 
esencial de limón, coco y extractos de noni. 
Este masaje también está diseñado para relajar 
profundamente el tejido muscular mediante la 
combinación de técnicas de masaje estándar 
como amasamiento y estiramientos suaves.

85 min.

B A L I
Bali Experiencia de Aromaterapia



El vino fluye libremente atrayendo a la
   familia, amigos y vecinos para recordar
      que la vida solo se vive en el presente

Italia le llevará al tradicional proceso de trituración 

de la uva “Vendemmia”, seguido de una terapia 

de baño con infusiones de vino dentro de un 

original barril de madera, donde usted disfrutará 

una degustación de tres selecciones de vino 

diferentes. Después del baño, recibirá un masaje 

relajante de cuerpo que mejorará su circulación 

y le ofrecerá los beneficios de los polifenoles, 

extraídos de la uva, los cuales ayudan a combatir 

los radicales libres y el envejecimiento prematuro. 

El vino ha sido considerado fuente de salud y 

longevidad, permítanos consentirlo.  

85 min.

I T A L I A
Italia Experiencia de Vino Vendemmia

Entra en un mundo de sofisticación,
   glamour,  actitud, estilo y
      practicidad como ningún otro 

Estados Unidos ha revolucionado el concepto de 

spa, integrando a los tratamientos tradicionales, 

los faciales con el más avanzado cuidado de la 

piel y los servicios de spa exprés. Ahora, usted 

experimentará una sesión Ménage spa, donde 

puede elegir desde un muy sofisticado facial 

anti-edad hasta un facial hidratante europeo 

clásico, junto con manicure y pedicure spa... 

¡Todos al mismo tiempo en nuestras fabulosas 

unidades spa 3-1!

85 min.

U S A - A M É R I C A
América Experiencia Menáge Spa



Noches Melange | 180 min.
¡Exclusividad al máximo! Melange World Spa solo para ustedes... Disfrute de una noche 
maravillosa exclusiva para usted y su ser amado, en el Spa, a la luz de las estrellas con una 
botella de champaña, frutos rojos y tabla de carnes frías selección del Chef; mientras reciben 
un masaje de reflexología. Continúen esta fantástica experiencia en nuestra espectacular 
cabina para parejas donde recibirá un Masaje Relajante Muscular Hemp, que le ayudará a 
aliviar la tensión muscular, mejorar el flujo sanguíneo, reducir el dolor, calmar el sistema 
nervioso, estimular el sistema linfático y reducir el estrés. Concluirán esta agradable velada 
en la bañera con deliciosas sales aromáticas.

Romance Spa | 150 min.
Disfrute de una magnífica experiencia spa de luna de miel al lado de su pareja. En la intimidad 
de nuestra suite de lujo para parejas recibirá el Facial Europeo de algas marinas, seguido 
de un relajante masaje de aromaterapia y un baño de hidroterapia preparado con aceites 
esenciales. Después, podrá relajarse en un momento de privacidad con vino espumoso y frutas 
cubiertas de chocolate. La mejor experiencia romántica para usted y la persona que ama.

Cuidado de Pareja  | 85 min.
Consienta a esa persona especial con lo último en terapia antiestrés de cuerpo y rostro. 
Combina la antigua técnica Ayurvédica del tratamiento con aceite caliente con un relajante 
masaje de piedras calientes, seguido de un Facial Rejuvenecedor de Algas Marinas que le 
proporcionará humectación profunda y protección inmediata a la piel. Despierte todos sus 
sentidos y salga totalmente renovado.

Experiencia
S P A  P A R E J A S



Ritual Melange | 85 min.
Viva un exclusivo ritual Melange disfrutando un masaje especial que despertará sus sentidos 
al bienestar. Seleccione la vela aromática de su preferencia como fruta de la pasión, lavanda o 
cítricos y reciba un masaje tibio con aceite de vela que dejará su piel hidratada y aterciopelada, 
para completar su ritual aplicaremos una mascarilla facial rejuvenecedora. Una experiencia 
de relajación total.

Escape Marino Facial & Terapia Corporal | 85 min.
Disfrute de esta magnífica experiencia que lo sanará con la terapia de colocación de piedras 
calientes para despojar estrés y tensión que mejorará el bienestar total, combinada con un 
Tratamiento Facial de Algas Velvet, una caricia para su piel. Las algas europeas dentro de la 
fórmula de este facial rejuvenecerán, regenerarán, tonificarán y reafirmarán su piel. ¡No se pierda 
esta Experiencia Spa única!

Solo para Caballeros Bienestar y Renovación Total | 85 min.
Usted puede elegir entre un masaje sueco relajante con aromaterapia o un tipo de masaje 
más firme y profundo que le ayudará a liberar la tensión muscular crónica derivada del 
estrés hasta brindarle una relajación total. Además, permítanos ofrecerle una exfoliación 
renovadora en combinación con un vigorizante masaje facial para refrescar su piel, así como 
la aplicación de una mascarilla astringente de algas que proporcionará firmeza a su rostro.

Despedida de Soltera | 150 min.
Disfrute con sus damas de honor un divertido Day Spa… comenzaremos con un Facial de 
Algas hidratante, después las recibiremos para embellecer sus manos y pies con un Manicure 
y Pedicure de Lujo para el gran día. Las sorprenderemos con deliciosos bocadillos y fiesta 
de cocteles. ¡Recuerde historias de años de una maravillosa amistad!

Experiencia
S P A  M E L A N G E



Forever Young Lifting | 85 min.
Tratamiento ultra hidratante con un efecto lifting inmediato 
que logra optimizar el proceso de síntesis de colágeno 
desde el interior. Su eficacia en el relleno de arrugas, 
regeneración y firmeza en la piel aporta resultados visibles 
y duraderos en el tiempo. De manera natural, la piel luce 
más joven y radiante.

Facial Perfeccionador de Perlas | 85 min.

Envuelve a tu piel en un halo de juventud y luminosidad, 
gracias a la acción del polvo de perlas cultivadas en agua 
dulce muy ricas en aminoácidos. Hidrata, tonifica, repara 
y protege. Acelera la renovación de la piel sin irritarla 
ni fotosensibilizarla, dando lugar a una piel fina, suave 
y elástica. 

Facial Bio-Celular Botánico | 85 min.

Combate los signos derivados del envejecimiento 
celular. Ingredientes activos naturales, combinados con 
el complejo MassadaTM, que regeneran y equilibran los 
tejidos en profundidad, logrando una tez visiblemente 
más joven, enérgica y profundamente hidratada. Mantiene 
el equilibrio de hidratación y nutrición en función de las 
necesidades de cada piel.

Facial de Algas Velvet |  85 min.

Disfrute de nuestra selección de mascarillas de Algas 
para diferentes tipos de piel. Las Mascarillas de algas 
sirven para introducir principios activos en la piel por 
saturación y tienen diversas acciones dependiendo de 
sus principios activos, que les permiten ser utilizadas 
de forma efectiva en tratamientos antienvejecimiento, 
despigmentantes, anti-estrés y antiflacidez. El Facial Velvet 
le ayudará a la producción de colágeno y devolverá a la 
piel firmeza, hidratación y suavidad. ¡No puede perderse 
esta suprema experiencia Spa!

Experiencia
S P A  F A C I A L  M E L A N G E



Tratamiento Anti-Acné | 85 min. 
Tratamiento Facial recomendado para regular la secreción sebácea. Favorece la renovación celular, 
disminuye los poros abiertos, humecta y protege la piel; proporcionando una acción bactericida. 
Jalea Real, Própolis, y Colágeno hidrolizado son algunos de los principios activos que ayudarán a 
prevenir la aparición del acné.

Facial Reafirmante de Algas | 55 min.
Dile adiós a la piel seca con soluciones del Mar. Disfruta nuestro tratamiento facial que provee de 
humectación inmediata en un 100% y protección suprema mientras combate las líneas de expresión 
y reafirma. Este tratamiento fue creado no solo para contrarrestar la resequedad con su aplicación, 
sino para ofrecer beneficios a largo plazo y dejar la piel radiante y con una suave brisa de humectación 
durante todo el día.

Tratamiento Facial Matificante | 55 min.
Disfrute del Tratamiento Facial Biorepair especialmente diseñado para controlar el exceso de grasa 
en pieles maduras. Su exclusiva fórmula combina aceite de argán, aceite de onagra, aceite de rosa 
mosqueta y mentol, que ayudarán a la regeneración cutánea, devolviendo luminosidad y firmeza 
al rostro, ofreciendo máximos resultados en poco tiempo. 

Tratamiento Revitalizante para Contorno de Ojos | 30 min.

Específicamente diseñado para reducir la aparición de las bolsas debajo de los ojos, las ojeras y 
las finas líneas de expresión. ¡No lo creerán tus ojos! Hidrata, regenera y aumenta paulatinamente 
la elasticidad de la fina piel del contorno de los ojos, mejora de forma progresiva las líneas de 
expresión y bolsas. Este tratamiento garantiza darle el aspecto que ha estado anhelando, sus ojos 
luminosos y bien descansados.

         





Tratamiento con Algas Marinas | 55 min.
Comience este fresco tratamiento con una exfoliación de menta y hierbabuena seguida de una mascarilla corporal 

de algas que estimulará la circulación, favorecerá la eliminación de toxinas, suavizará e hidratará la piel dándole 

un sentido total de bienestar. Después de aplicar esta mascarilla, será envuelto y cubierto con una manta térmica 

para ayudar a que los nutrientes penetren en su piel.

Tratamiento Acelerador del Bronceado | 55 min. 
¡Prepara tu piel para el bronceado perfecto… que todos te envidien! Con este tratamiento obtendrás un bronceado 

uniforme, intenso y rápido. Los productos que utilizamos tienen un gran poder de penetración y se absorben con 

facilidad. Sentirás tu piel humectada, suave y con elasticidad. Conserva el bronceado por más tiempo. 

Exfoliación Corporal a la Carta | 30 min.
Seleccione a la carta su exfoliante corporal de coco-lima, café, hierbabuena o té verde-bamboo para eliminar 

la piel áspera y deshidratada, dejando su cuerpo suave, fresco y energizado. Elimine la piel seca, con especial 

atención a los codos, rodillas y pies. Después de la exfoliación, enjuagará su cuerpo en una ducha caliente y lo 

secará para aplicar una crema corporal.

Tratamiento para Pieles Asoleadas | 25 min.
Relaje su piel después de la exposición al sol y evite rojeces, el fresco gel de Aloe y Noni orgánicos otorgarán gran 

hidratación y suavidad a la piel; este tratamiento suavizará la tirantez de quemaduras y evitará la temible descamación.

Tratamiento Capilar After-Sun | 60 min.
Awapuhi ha sido usado desde hace siglos por los nativos hawaianos para nutrir e hidratar la piel y el cabello, 

este extracto de raíz, rico en lípidos, tiene excelentes propiedades hidratantes. Deja todo tipo de cabello suave, 

sedoso e hidratado. Un clásico esencial de la belleza capilar, auxiliar en la recuperación causada por los químicos 

de la alberca y la sal del mar. 

EXPERIENCIA
S P A  C O R P O R A L ,  M A N O S  Y  P I E S



Tratamiento para Piernas Cansadas |  45 min.
Este tratamiento le ayudará a revitalizar y vigorizar sus pies y piernas aliviando el cansancio, dolor e 

hinchazón. Disfrute de este tratamiento con extractos de Castaña de Indias, Café, Gingko Biloba, 

Ruscus y Manzanilla, Mentol y Extractos de Centella Asiática, seguido por un masaje de reflexología 

podal para proporcionar bienestar total del cuerpo.

         

Mélange Spa Manicure o Pedicure de Lujo
Si usted está buscando un servicio tradicional mejorado, le ofrecemos que pruebe nuestro manicure 

o pedicure spa de lujo, que incluyen la elección a la carta de cualquier exfoliante de su preferencia 

y la aplicación de una mascarilla para hidratar y consentir su piel.

                 60 min. de manicure / pedicure 75 min.

Manicure o Pedicure Spa Express
Nuestro clásico Express manicure o pedicure europeo se caracteriza por una inmersión en agua 

caliente para relajarlos, una suave exfoliación, cuidado de la cutícula, corte de uñas y la aplicación 

de una crema para las manos o crema para pies.

                  30 min. de manicure / pedicure 40 min.

Resplandor y Parafina en Manos o Pies
Mejore su experiencia de manicure o pedicure con la aplicación de maravillosa parafina para suavizar 

y aliviar su piel. Sus manos/pies serán sumergidos en la tibia cera líquida de la parafina, la cual se 

endurece ligeramente sobre su piel y se retira después de unos minutos.

                     15 min. c/u



Masaje de Sanación | 55 min. / 85 min.
Masaje alternativo en el que aplicamos una mezcla personalizada de aceites esenciales que desprenden 
aromas fuertes y agradables para promover la relajación, la sensación de bienestar y la sanación. El 
masaje de aromaterapia se usa por diferentes razones, que incluyen relajación, control del dolor y 
mejora del estado de ánimo. Su terapeuta de masaje aplicará unas gotas de los aceites esenciales 
a lo largo de su columna directamente sobre su piel y está destinado a mejorar su bienestar físico 

y mental. ¡Una terapia que le encantará! 

Experiencia Masaje de Cuarzos | 55 min. / 85 min.

Los chakras son los centros de energía localizados en el cuerpo humano y son responsables de 
equilibrar el cuerpo y la mente. Disfrute de esta NUEVA experiencia de relajación y bienestar total 
donde le ofreceremos una terapia personalizada de cuarzos sobre sus chakras en combinación con 
un masaje de relajación o de tejido profundo para trabajar en los puntos energéticos donde más lo 
requiera. Seleccionaremos el aceite y aromaterapia adecuado a su chakra, al igual que el enfoque 
de áreas específicas a trabajar, de acuerdo a su energía.

Masaje Tailandés con Compresas Herbales | 85 min.

Este masaje tailandés libera la tensión muscular con suaves movimientos realizados con una compresa 
caliente con hierbas secas aromáticas como las hojas de tamarindo, lavanda, jengibre, hierba de 
limón y el laurel. Este tratamiento caliente tiene beneficios medicinales y se siente celestial en los 
músculos adoloridos. ¡También disfrute de la aplicación de aceites maravillosos de Oriente!

Masaje de Piedras Calientes | 85 min.

La Terapia original de piedras calientes proporciona un profundo masaje nutritivo que se aplica con 
piedras volcánicas redondas, suaves y cálidas. Las piedras calientes se colocan entre los dedos de 
los pies, a lo largo de su espina dorsal y en los puntos donde se ubican los chakras de su cuerpo. 
Los aceites aromáticos preparan su cuerpo para recibir las piedras en combinación con movimientos 
largos y suaves, reflexología, técnicas de fricción y acupresión. La terapia caliente ayuda a la sanación 
rápida y reparación de tejidos, libera la tensión profunda y alivia el dolor crónico.

Masaje con Varas de Bambú | 85 min.

Este masaje es una nueva forma de sentir. Cada instrumento de bambú está diseñado para trabajar 
en diversas partes del cuerpo, maximizando los efectos con técnicas de deslizamiento, rodamiento, 
pivoteo, amasamiento y fricción. Dado que las herramientas cubren un área amplia a la vez, ofrecen 
algunos de los más agradables y eficaces trabajos que pueda imaginar en áreas problemáticas 
como cuello, hombros, espalda y piernas. Mejora la circulación y elimina toxinas. La sangre circula 
por todo el cuerpo, el corazón y los pulmones mejorando la respiración interna.

Masaje de Drenaje Linfático | 85 min.

Delicada forma de masaje que estimula el sistema linfático del cuerpo, mejorando el metabolismo, 
ayudando al cuerpo a eliminar residuos y toxinas, mientras proporciona un impulso al sistema 
inmunológico. También tiene un efecto físico positivo, mejorando la apariencia de la piel y reduciendo 
la hinchazón causada por la retención de agua o la mala circulación.

Masaje Reflexología de Pies |   30 min. / 50 min.

La reflexología utiliza los puntos de presión en los pies que corresponden a los órganos específicos 

del cuerpo para aliviar el estrés y liberar la energía bloqueada en todo el cuerpo. La estimulación 

adecuada de estos reflejos puede ayudar a aliviar muchos problemas de salud de una manera natural.

Experiencia
S PA  M A S A J E S  E S P E C I A L I Z A D O S



Masaje Terapéutico | 85 min.
Disfrute de un masaje de cuerpo completo con una combinación de acupresión, reflexología, tejido 
profundo y técnicas de estiramiento para liberar el estrés físico y mental. Mejora la circulación de la 
sangre, ayuda en el proceso de eliminación de toxinas y disminuye los dolores musculares.

Masaje Sueco de Aromaterapia | 55 min. / 85 min.
Este suave masaje de cuerpo completo mejora la circulación al concentrarse en los músculos para 
eliminar el malestar y la tensión causada por el estrés y las actividades diarias. Este masaje combina 
el sentido del olfato utilizando extractos de aceites esenciales puros para calmar los sentidos y 
aumentar la relajación del sistema nervioso.

Masaje Deportivo y de Tejido Profundo | 55 min. / 85 min.
Esta forma de masaje es más firme y profunda, ayudando a liberar la tensión muscular crónica 
derivada de las actividades del ejercicio o para personas que disfrutan de una técnica de masaje 
con presión más firme. Ideal para cualquiera que tenga un estilo de vida deportivo y activo.

Reflexomasaje |  55 min. 
Con frecuencia damos por sentada la salud de nuestro cuerpo, exigiéndole demasiado. Las piernas 
y los pies son comúnmente hechos a un lado ignorando pequeñas punzadas y molestias. Este 
masaje proporciona los medios para aliviar estas tensiones y revitalizar la parte del cuerpo que nos 
sostiene complementándola con una reflexología podal. Disfrute de una experiencia de elevación 
del cuerpo con este maravilloso masaje. 

Masaje de Espalda, Cuello y Hombros | 30 min. / 50 min.
Este masaje se centra en el cuello, hombros, espalda alta y baja, donde la mayoría de las personas 
concentra el estrés y la tensión. Combinando técnicas de masaje profundo y de relajación, usted 
logrará el máximo beneficio en un mínimo de tiempo.

          

Experiencia
S PA  M A S A J E S  T R A D I C I O N A L E S



Le pedimos que informe a su terapeuta  de 

cualquier condición tal como presión arterial 

alta, arritmia cardíaca, embarazo o cualquier 

otra condición médica.

El spa no es responsable de incidentes personales 

relacionados con la salud.

Por favor, tenga en cuenta que el alivio de la 

tensión o estrés muscular puede requerir más 

de una sesión de masaje.

Planee  llegar por lo menos 30 minutos antes 

de su cita. Esto le permitirá el tiempo para que 

se registre, se cambie, utilice el baño de vapor, 

jacuzzi, ducha cascada y comenzar el proceso 

de relajación.

Al llegar tarde se le reducirá el tiempo de su 
servicio. Como una cortesía al siguiente invitado, 
su tratamiento finalizará  en el momento previsto 
inicialmente.

Todos los precios están en USD con impuestos 

federales incluidos.

Para su comodidad, un 10% de servicio se añadirá 

automáticamente a su factura. Esta cantidad se 

da a su proveedor de servicio(s). Gratificaciones 

adicionales se aprecian, pero no son obligatorias.

Para cancelar o reprogramar, por favor notifíquenos 
al menos 8 horas antes de su cita, de otra manera 
será considerado como “no asistió” y será cargado 
a su cuenta el 100% del costo de su tratamiento. 

Todos los precios están sujetos a cambio sin 

previo aviso.

El spa está diseñado para que nuestros huéspedes 

adultos lo disfruten. Para recibir un tratamiento, 

los huéspedes deben ser mayores de 18 años; 

para menores de 18 años se requiere que un 

adulto esté presente durante el servicio.

Los menores mayores de 16 años de edad pueden 

utilizar el gimnasio. 

Se recomienda no llevar joyas antes de recibir 

un tratamiento. El spa no es responsable por la 

pérdida, robo o destrucción de pertenencias 

personales. 

Los certificados de regalo están disponibles para 

todos los servicios.

Cumplimos con los protocolos de seguridad 
CoVid19.

Por favor, tome un momento para leer 
esta información importante.



Tel. (52) 329 291 7000
Recepción Spa ext. 6126 - 6127
concierge1.spa.armony@melangeworldspa.com

Carretera a Punta de Mita Km 8.3, 
Playa Destiladeras, Bahía de Banderas, 
Nayarit, México.

Para reservaciones e información del Spa puede contactar a nuestro Spa Concierge.

www.melangeworldspa.com


