
 

 

 

 

MAMÁ SHANTI 

Solo entre semana 16 a 32 de embarazo 

 60 minutos 

Te relajante, aromaterapia, masaje de hombros, espalda, brazos, piernas 
y pies, jacuzzi y plato de frutas al finalizar. 

$132.000 

 
MUJERES DIVINAS 

Grupo mínimo 4 personas 

 21/2 horas 

Masaje relajante facial, exfoliación dependiendo el tipo de piel, mascarilla 
de colágeno, aplicación de tónico agua de rosas, sauna, turco, jacuzzi, 
Incluye: vino tinto de verano y ensalada de frutas. 

$530.000 

*Persona adicional: $80.000 
 

 

AMIGAS INSEPARABLES 
 

Grupo mínimo de 6 personas 

 3 horas 

Masaje corporal 20’, exfoliación corporal, mascarilla corporal de vino, 
circuito de zona húmeda, ducha fría, turco, jacuzzi, tabla de quesos, coctel 
de champaña y helado de limón. 

$660.000 
 
 

PLAN PAREJA 

 2 horas 
 

Te relajante, aromaterapia, masaje con aceite especial, exfoliación 
corporal natural, hidratación facia, chocolaterapia. Inclye: frutas con 
chocolate, tinto de verano, zona húmeda, sauna y turco. 

$400.000 

MASAJE SHANTI 
PROFUNDA RELAJACIÓN 

 60 min 
 

Experimenta una sensación de aire fresco y puro en tu cuerpo con los 
aceites esenciales MANZANILLA Y EUCALIPTO DE JUST  especial  para 
tu estilo de vida saludable. Incluye: plato de queso mozzarella, aceitunas 
y frutos secos. 

$145.000 

 

PLAN NIÑAS 

6 niñas de 5 a 12 años 

 3 horas por niña 

Masaje relajante (15 minutos) con aceite trece plantas, mascarilla de 
chocolate comestible, baño de espuma y jacuzzi. Incluye: copa de helado. 

$530.000 

*Valor adicional por niña: $80.000 
 
 

PLAN PAREJAS TROPICAL 

 2:30 horas 

Masaje relajante con aceite naranja, exfoliacion facial y corporal con 
almendras facial y corporal, hidratacion con vino, vapor con frutas cítricas 
(piña, naranja), mascarilla antioxidante de uva, jacuzzi con cristales de 
baño. Incluye: tabla de frutas con chocolates y 2 copas de vino. 

$420.000 

 
PLAN SHANTY 

 30 min 

Aromaterapia con eucalipto, masaje relajante (30 minutos) con cinturón 
térmico, lodo terapia corporal, mascarilla aclarante de papa, arroz y yogurt 
y uso áreas húmedas. Incluye: copa de vino blanco de verano. 

$190.000 

MASAJE EJECUTIVO 
 

 60 minutos 

La fusión de aceites concentrados (13 tipos de plantas) junto con lavanda y limón te 
harán vivir una experiencia de relajación total, ideal para después de largas jornadas 
de trabajo. Disfruta del aroma cítrico de LIMÓN JUST para liberar energía bloqueada 
y el aroma de LAVANDA JUST que calma y libera tu cuerpo del estrés dando una 
sensación de renovación, alegría, energía positiva, sonrisas y buen humor. 
Incluye: café Amaretto. 

$145.000 

 

MASAJE AL AMOR 

Para dos personas 

 60 minutos 

Libera tu espíritu romántico y soñador con la dulzura del aceite esencial de NEROLI 
JUST y dale un toque de pasión acompañado de un aroma intensamente floral de 
JAZMÍN JUST. Incluye: fresas achocolatadas y copa de vino blanco. 

$270.000 
 

MASAJE DE INTENSA RELAJACIÓN 
 

 60 minutos 

Tiempo de equilibrar tu cuerpo y mente con la paz y relajación absoluta que brinda el 
aroma PALMAROSA JUST especial para traer armonía y aclarar los pensamientos 
con el fin de tomar las mejores decisiones. Incluye: plato de queso mozzarella, 
aceitunas y frutos secos. 

$145.000 
 

MASAJE RELAJANTE BÁLSAMO AL CORAZÓN 
 

 60 minutos 

Toda una descarga de gotitas de felicidad es lo que recibirás con el aroma dulce y 
frutal de BERGAMOTA JUST, ideal para esa recarga de energía y confianza que 
necesitamos en los momentos de mayor dificultad. 
Incluye: té caliente con limón y miel. 

 

$145.000 
 
 

Todos los precios tienen Iva Incluido. 
 

Todos los precios tienen Iva Incluido. 
 

Todos los precios tienen Iva Incluido. 



 
 
 
 

 
 

MASAJES BÁSICOS 
 

Relajante Total 

 60 minutos 

Relajante de espalda y piernas para mujer 

 30 minutos 

Relajante espalda y hombros para hombres 

 30 minutos 

Relajante a 4 manos 

 45 minutos 

Relajante facial 

 20 minutos 

Relajante de Pies 

 20 minutos 

 

 

MASAJES ESPECIALES 

 
 
 
 
 

 
$145.000 

 
$105.000 

 
$105.000 

 
$210.000 

 
$80.000 

 
$80.000 

TRATAMIENTOS 

 

Baño de Sol y Luna 
Masaje relajante (60 minutos), exfoliación con granos de arroz, 

limpieza profunda corporal, chocolaterapia, hidratación facial, tina 

hidromasaje, turco, aromaterapia. Incluye: bebida frutal. 

$290.000 

Circuito Shanti 
Masaje corporal (30 minutos), exfoliación con granos de café molido, 

hidratación facial, tina hidromasaje, sauna y aromaterapia. 

Incluye: bebida refrescante. 
 

$210.000 

Pasadías 
(por persona) 

 

ADULTOS 
$120.000 

NIÑOS 
$70.000 

 

 
 
 

20 minutos 

PREGUNTA POR EL MENÚ INFANTIL 

Todos los precios tienen Iva Incluido. 
 
 
 
 
 

 
TODOS LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZADOS PARA 

NUESTROS MASAJES SON DE BIOCORP 

 
 

Todos los precios tienen Iva Incluido. 

SPA 

Relajante con Maderoterapia $165.000 

60 minutos  

Relajante con piedras calientes $180.000 

60 minutos  

Relajante tejido profundo con manta térmica $210.000 

60 minutos 

Relajante con cinturón térmico localizado 

 45 minutos 

 
$132.000 

Relajante con chocolaterapia $190.000 

 60 minutos  

Terapia Relajante Spa para pies $90.000 

 40 minutos 

Exfoliación relajante con coco y azúcar 
 

$70.000 

 


