
SPA 

Envuelto por la riqueza histórica y cultural de un entorno  

milenario, Spa ha sido concebido 

como un lugar de quietud y serenidad apegado a prácticas  

de sanación ancestral y al uso de selectos ingredientes  

provenientes de la naturaleza local.  

 

Cada una de las experiencias de nuestro SPA  

está inspirado en mas de 480 años de sabiduría  

y tradiciones que llevan a los huéspedes  

a un estado de bienestar y relajación absoluta.  

 

Despierta tus sentidos como nunca lo imaginaste. La  

vibrante cultura de Puebla cobra vida en cada tratamiento,  

se refleja en cada momento de tu experiencia, en donde  no  

existen límites para una renovación plena.  



 

 

 

 

 

  

LA CIUDAD DE PUEBLA FUE FUNDADA HACE MÁS DE 480 AÑOS Y DESDE 

ENTONCES LA HERBOLARIA HA DESEMPEÑADO UN PAPEL FUNDAMENTAL 

EN LOS RITUALES DE BELLEZA Y DE SALUD EN GENERAL.  

 

LOS ANTIGUOS SANADORES DEDICARON SUS VIDAS A DESCIFRAR LAS PROPIEDADES 

CURATIVAS DEL REINO ANIMAL, VEGETAL Y MINERAL PARA FUNDAMENTAR 

SU CREENCIA DE QUE DIOS Y LA NATURALEZA TRABAJABAN EN ARMONÍA 

PARA EL BIENESTAR DE TODOS.  

 

ASÍ, DESDE EL SIGLO XVIII, LOS APOTECARIOS DE PUEBLA HICIERON USO DE SEMILLAS, 

RAÍCES, TALLOS, 

HOJAS, FLORES Y FRUTAS EN BAÑOS DE VAPOR, INFUSIONES, UNGÜENTOS 

Y BOLSAS DE HIERBAS PARA SANAR TODO TIPO DE MALESTARES. 

 

LAS RECETAS INCORPORADAS EN EL MENÚ DE EXPERIENCIAS DEL SPA INCLUYEN  

ALGUNAS DE ÉSTAS FÓRMULAS ANCESTRALES  

ENTREMEZCLANDO EL CONOCIMIENTO HISPÁNICO CON LAS CULTURAS 

PREHISPÁNICAS PARA OFRECER TRATAMIENTOS AUTÉNTICAMENTE 

AUTÓCTONOS PERO REINTERPRETADOS A NUESTRA ACTUALIDAD. 

 

 

 

 



Infusión de ángeles 

 

Usada antiguamente para limpiar la mente y el cuerpo de la energía negativa, la 

Infusión de Ángeles representaba una manera de experimentar un nuevo  

comienzo. 

 

Esta práctica de antaño ha sido ejercida durante varias generaciones en  

Puebla combinando las propiedades curativas de la herbolaria local.  

Sólo mediante suaves y profundas inhalaciones es que estos ingredientes  

trabajan en  Conjunto para el proceso de desintoxicación.  

 

Nuestros terapeutas le ofrecerán esta  

relajante infusión antes de comenzar su tratamiento para ayudarle a abrir sus  

vías respiratorias y limpiar su energía pasada para lograr un nuevo comienzo 

de salud y bienestar. 



MASAJES 

 

Inspirados en las antiguas tradiciones poblanas de sanación y sus  

ancestrales recetas, nuestros terapeutas hacen uso de estas prácticas  

combinándolas con ingredientes terapéuticos de alrededor del mundo para 

restaurar el equilibrio de su cuerpo.  

 

MASAJE TALAVERA | Tradición y Raíces  

60/90 min 

$1,800 mxn / $2,250 mxn 

Algunos dicen que la cultura de Puebla se define por la presencia de la       

talavera, tradición que ha inspirado a nuestro tratamiento insignia             

combinando relajación, alivio profundo muscular y terapia caliente.           

Este masaje personalizado incorpora nuestras Makas de talavera ayudando a 

incrementar la circulación y reducir la inflamación  

 

MASAJE INTUITIVO | personalizado y terapéutico.  

60/90 min  

$1,500 mxn / $2,000 mxn 

Un masaje personalizado de acuerdo con la elección del huésped para        

restaurar la energía natural y el equilibrio del cuerpo. Los terapeutas      

emplearán pindas de semillas calientes y diversas técnicas de masaje para  

encontrar la de mayor beneficio a sus necesidades, ayudando a aliviar la   

tensión muscular. 



MASAJE REMEDIOS ESENCIALES | reavivante  

60 / 90 min 

 

$1,500 mxn / $2,000 mxn  

 

Deje que su intuición elija la mezcla de aromaterapia mas adecuada para el 

estado actual de su cuerpo. Nuestra versión de este masaje de  

aromaterapia es única gracias a los ingredientes que infusionamos en cada 

mezcla de aceites que en conjunto contribuyen en renovar y sanar su 

cuerpo tal y como lo hacían los antiguos herbolarios. Estos ingredientes 

son transformados en ungüentos para calmar y sanar el cuerpo desde 

adentro hacia afuera con un relajante masaje de incomparable sensación 

de bienestar. 

 

| Infusión relajante 

 

Bergamota, té de tila, albahaca y flor de naranja.  

Antiguos usos: Esta infusión se empleaba cuando los bebes  

no podían dormir o cuando algún miembro de  

la familia se encontraba bajo presión  

 

| Alivio de dolor muscular 

 

Menta, té limón, romero y mejorana.  

Antiguos usos: El ungüento de esta mezcla  

Se utilizaba para aliviar el dolor muscular aplicándolo  

Con suaves masajes. 



 

 

 

| Aceite Energizante  

 

Albahaca, pericón, verbena, canela y menta  

Antiguos usos: Cuando se necesitaba de un  

Estimulante natural, este aceite era aplicado en todo el cuerpo  

 después del baño. 

 

SENTIDOS DE INICIACION 

 

Pensando en aquellos jóvenes huéspedes mayores de 12 años, hemos creado 

una versión de nuestro tratamientos de salón de belleza adaptada a ellos para 

que junto con sus padres disfruten de un momento especial  

 

RITUAL PETIT MANICURE Y PEDICURE  

60 MIN 

$850 mxn 

 

Placer para manos y pies de los pequeños. Este tratamiento incluye una  

exfoliación suave, pulido de uñas y esmalte  

(no se remueve cutícula en niños  

menores de 12 años) 



| TRATAMIENTO MADRE E HIJA 

60 MIN 

$3,200 mxn 

 

Una experiencia especial de unión para madres e hijas.  

Comienza con un masaje relajante de espalda seguido de un  

tratamiento hidratante facial 

 

| TRATAMIENTO PADRE E HIJO 

60 MIN. 

$3,200 mxn 

 

Un momento para compartir entre padres e hijos que consiste en un  

ritual de pedicure y un relajante y terapéutico masaje de espalda.  

 

La presencia de un padre o tutor es requerida en cualquiera de estos 

tratamientos 



| EL TOQUE FINAL  

NUESTROS SERVICIOS DE MANICURE Y PEDICURE INCLUYEN REMOCIÓN DE  

CUTÍCULA, PULIDO DE UÑAS  

Y ESMALTE. 

 

SPA MANICURE  

60 MIN 

$700 MXN  

 

ESTE SERVICIO HONRA SUS MANOS CON RICOS INGREDIENTES NATURALES  

INSPIRADO EN LOS SECRETOS DE BELLEZA. TERMINE CON UN PULIDO PARA HACER 

BRILLAR SUS UÑAS O CON ESMALTE DE COLOR DE SU ELECCIÓN. 

 

SPA PEDICURE. 

60 MIN 

$850 MXN 

 

DISEÑADO PARA EL RESCATE DE LA PARTE QUE RECIBE LA MAYOR CARGA DEL  

CUERPO. UN BAÑO Y EXFOLIACIÓN DE PIES. UN MASAJE QUE AYUDARA A LIBERAR LA 

ENERGÍA ESTANCADA, REDUCIR LA TENSIÓN Y LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS. ESTE 

TRATAMIENTO OFRECE UNA RENOVADA EXPERIENCIA PARA SUS PIES Y PIERNAS. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 


