
 

Menú Spa 
 

 

 
SIGNATURE MATILDA 
 
 
FACIAL SIGNATURE MATILDA  60 min $3,750.00 

Un lifting en el rostro con poderoso masaje, regeneración firmeza y luminosidad. Usando las líneas más especializadas de 

Natura Bissé este facial es alternativo o complemento para procedimientos médico-estéticos. Un instantáneo y potente 

efecto reafirmante combinado con una hidratación excepcional. 

 

TRATAMIENTO LINEAL 2Hr $4,165.00 

Inspirados por la tradición herbolaria, tomamos ventaja de las múltiples propiedades del mezcal y derivados del agave 
para ofrecer una experiencia corporal purificadora, exfoliando la piel y nutriéndola con una mascarilla corporal de árnica, 
Mezcal Lineal y otros ingredientes, al final llevamos la relajación al máximo con un masaje utilizando una sinergia holística 
de aceites creada en casa. 
 
 WELL LIVING RITUAL 2Hr $4,130.00 

Diamond Well Living es una colección diseñada para transformar tu día, un universo de sensaciones donde experimentar 

el auténtico poder del tacto: Un tratamiento personalizado que transforma cuerpo y mente. Una exfoliación que renueva 

tu piel y tus sentidos. Una mascarilla corporal que te envuelve en bienestar. 

 
 

 
MASAJE Y SERVICIO CORPORAL ESPECIALIZADO          60min $1,990.00 - 90min $2,800.00 

 

 

Con una diversa selección de modalidades, las sesiones de masaje y trabajo corporal están diseñadas para satisfacer sus 
necesidades personales. Nuestro equipo de especialistas altamente calificados incorpora una variedad de técnicas de 
sanación y un toque restaurador que otorgan poderosos resultados. 
 

MASAJE WELL LIVING 60min -  90min      $1,990.00 – $2,700.00 
Una mezcla de estilos y técnicas con enfoque individual a sus necesidades musculares 
y de relajamiento, experimenta la energía de un masaje que transforma tu estado de ánimo, selecciona entre los 
exclusivos aceites en seco de Natura Bissé: Una infusión de energía que aviva el espíritu. Una ola de frescor que evapora 
la fatiga. Desintoxicarte por dentro y por fuera. Una pausa relajante 
 
MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO 90 min    $2,800.00 
Presión enfocada en áreas específicas para aliviar la tensión muscular, mejorar la flexibilidad 
y potencializar el desempeño atlético. 
 
MASAJE DE AROMATERAPIA  90 min   Aceites esenciales seleccionados y mezclados específicamente que ayudan a 
lograr el descanso físico y emocional necesario.   
 
MASAJE DE COMPRESAS HERBALES    90 min   Compresas herbales calientes aplicadas con movimientos de masaje que 

nutren la piel y reaniman los músculos adoloridos.   

MASAJE TAILANDES 90 min   Estiramientos activos, movilizaciones y compresiones que mejoran la postura y el 
alineamiento corporal, promoviendo la relajación profunda.       
 

 

 

                    



 

Menú Spa 
 

 

 

 

FACIALES 

 

 

Tratamientos faciales que otorgan resultados inmediatos y beneficios a largo plazo, incorporando el enfoque de 

 limpieza profunda, reparación y restauración. Contamos con las líneas de tratamiento dermatológico avanzado  

Natura Bissé y Primavera, que cuentan con concentraciones máximas de ingredientes altamente efectivos, dando como 

resultado una mejoría sin igual en la función y apariencia de la piel. 
 

PERSONALIZADO        60 min $2,530.00 
REVITALIZANTE   Restaura la barrera de lípidos natural de la piel, regresándole su humedad y elasticidad. 
CALMANTE   Alivia la irritación, reduce el enrojecimiento y fortalece la piel sensible. 
VITAMINA C   Reduce el daño solar, ilumina la complexión y reconstruye el colágeno. 
  

PURIFICANTE             75 min $2,890.00 
Múltiples etapas de desintoxicación aumentan la regeneración celular, aumentan la resistencia al estrés  
y combaten el envejecimiento prematuro. 
 

RE-ESTRUCTURANTE   90 min $3,250.00  

Reduce las líneas de expresión y las arrugas, mejorando la firmeza, el tono y la textura de la piel.  

 

 

 

TRATAMIENTOS EXFOLIANTES Y ENVOLVENTES APOTHECARY 1Hr30 minutos    $3,100.00 

 

Purifican y suavizan la piel mientras la preparan para recibir el máximo beneficio de los productos de tratamiento 
envolvente, que la nutren, la piel se verá vital, hidratada y saludable. Elija de nuestras mezclas exclusivas  
hechas en Spa Matilda a base de componentes y materiales artesanales de origen local. 
 

• DESCOMPRESIÓN: Exfoliante de Coco, Vainilla y Lavanda / Envolvente de Lavanda y Romero 

• ENERGÍA: Exfoliante de Polenta, Salvia y Limón / Envolvente de Jengibre y Limón 

• RECUPERACIÓN: Exfoliante de Sal de Mar, Enebro y Romero / Envolvente de Arcilla Verde y Alga Spirulina 

 

 

 

EXPERIENCIA FITNESS 
Clases personalizadas de Yoga o Meditación, para una o dos personas:      60min $1,190.00          90 min $1,600.00  

 

 

 

SERVICIOS DE BELLEZA 
TRATAMIENTO DE PIES Y MANOS 90min   $1,500.00 

PEINADO Y MAQUILLAJE Aprox. 90min   $2,730.00   
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EXPERIENCIA INTEGRALES DE BIENESTAR 
 

Con el fin de guiarlo a través de nuestra filosofía de tratamiento integral, hemos diseñado experiencias  

spa enfocadas a atender necesidades específicas de relajamiento y el momento actual de cada persona. 

 

DESCOMPRESIÓN  2 horas    $3,420.00 

La tranquilidad y la serenidad motivan la relajación total, orientan al cuerpo y a la mente para trabajar en 

total armonía.  
• Ritual Hammam • Masaje Aromaterapia  

 

 

RECUPERACIÓN        2 horas      $3,270.00 

Un doble enfoque, desintoxicación y restauración para recuperar la fuerza y recargar la mente. 

• Baño de desintoxicación    • Exfoliación con sal de mar, Enebro y Romero 

• Envolvente corporal de Arcilla verde y Alga Spirulina 

ENERGÍA        2 horas      $4,670.00 

Reactive la energía y vitalidad que ha sido mermada por el estrés y la tensión del 

estilo de vida moderno. 

• Masaje Tailandés  • Facial revitalizante 

 

 

 

CONSIENTASE MAS 

Agregue a su tratamiento un toque final de relajación: 
 

RITUAL HAMMAM        30 min   $1,190.00 

Vapor de aromaterapia y exfoliación corporal auto-administrada que puede ser disfrutada como  

un tratamiento en sí mismo, o bien ser la introducción a una experiencia de spa más larga. 
 

TRATAMIENTO DE CABEZA Y CUERO CABELLUDO    30 min   $900.00 
Tratamiento energizante con puntos de presión en cabeza y cuello que libera tensión, acompañado de un  

nutritivo tratamiento de aromaterapia para el cabello y el cuero cabelludo dejándolo sedoso y brillante. 
 

MASAJE ENFOQUE    30 min   $1,190.00 

Trabajo enfocado en áreas específicas del cuerpo. 
 

FACIAL ORGÁNICO    30 min   $1,440.00 

Oxigena y limpia la piel haciéndola luminosa y radiante, brinda hidratación.  

 

 

 
 

 

 

POR FAVOR HACER CITA PARA TODOS LOS SERVICIOS.  LOS SERVICIOS EMPIEZAN Y FINALIZAN A LA HORA SEÑALADA 

POR RESPETO A TODOS NUESTROS CLIENTES. Precios en pesos mexicanos, incluyen IVA, sujetos a cambio sin previo aviso. 

 

                   


