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INFORMACIÓN IMPORTANTE / IMPORTANT INFORMATION
 

EDAD REQUERIDA / SPA AGE REQUIREMENTS

• Mayores de 18 años tienen acceso a los servicios del Spa.
• Over 18 years of age for Spa Services. 
• Menores de 18 años tienen acceso a servicios únicamente acompañados 
por un adulto o familiar responsable.
• Under 18 years of age, must be accompanied by an adult.  
• Restringida la admisión a niños.
• Children are restricted. 

RESERVACIONES DEL SPA / SPA RESERVATIONS

Le recomendamos hacer sus reservaciones con anticipación. Nuestro perso -
nal del Spa con gusto lo atenderá.
We recommend you schedule your Spa Service in advance. Our Spa Advi -
sors will gladly assist you.  

POLÍTICA DE CANCELACIÓN / CANCELLATION POLICY

Como una cortesía a nuestros clientes, así como al personal encargado 
 de 2 

horas de anticipación, la cancelación de su cita o el cambio de la misma. 
Cancelaciones con menos de 2 horas y/o “no show” tendrá un carg o del 
50% por el servicio solicitado.
Después de 15 minutos de la hora establecida para el tratamiento la cita 
será cancelada y considerada “no show”. En caso de atraso se li mitará el 
tiempo de su tratamiento, terminará a tiempo de manera que el  siguiente 
cliente no sea demorado. El valor total de su tratamiento será  aplicado.
As a courtesy to other clients and our service providers, plea se give 2 
hours notice if you must cancel or reschedule an appointment. L ess than 2 
hours notice for cancellations or “no show” will result in a c harge of 50% of 
the treatment price.
Appointments will be cancelled 15 minutes after no show at scheduled 
time. In case you are late for your appointment the Spa will provide only 
the remaining of you scheduled time so that the next client will not be de -
layed. The full value of your treatment will be applied.

NOTA / NOTE

• El Menú de Servicios y precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

• Spa Menu Services and price subject to change without notice.
• Todos nuestros precios incluyen IVA

• All our prices include VAT
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SONESTA

MASAJE DE AROMATERAPIA
AROMATHERAPY MASSAGE
 
Relajante masaje anti-stress en perfecta combinación 
con delicados aceites esenciales para 
restaurar la armonía de cuerpo, mente y espíritu.
This relaxing anti-stress treatment is the perfect com -
bination of smooth massage and delicate selection of 
pure natural essential oils to restore a total harmony of 
the body, mind and spirit.

 50 minutos / 50 minutes

MASAJE PIEDRAS VOLCÁNICAS 
HOT STONES MASSAGE  

Esta técnica se basa en la aplicación de aceites y pie -
dras calientes que equilibran los centros 
energéticos del cuerpo, logrando así una relajación y 
bienestar generales.
Oils and warm stones are placed on the body, 
bringing balance to your center of energy and creating a 
state of total relaxation.

 50 minutos / 50 minutes

MASAJE TEJIDO PROFUNDO
DEEP TISSUE MASSAGE 

Masaje terapéutico que no solo abarca el cuerpo entero 

crónicos causados por mala postura, exceso de tensión 
o cansancio. Se recomienda experimentar más de un 
solo masaje para mejores resultados.
This special deep tissue massage is designed to pre -
vent and release muscular pain and tiredness increasing 

chronic pain caused by poor posture, tension or fatigue.

 50 minutos / 50 minutes

MASSAGE
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$ 90.000

$ 110.000

$ 90.000

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14 



SPA MANOS Y PIES
REFLEXOLOGY MASSAGE

Técnica oriental antigua que realiza presión en áreas es -
-

nos, glándulas y partes del cuerpo. Perfecta para relajar 
y revitalizar.
Ancient oriental pressure point technique performed on 

organs, glands and body parts. Perfect to relax, revitali -
ze and cure.

 30 minutos / 30 minutes

76

MASAJE SONESTA
SONESTA SIGNATURE MASSAGE

Masaje único de relajación con aromaterapia y aceite 
tibio de soja altamente hidratante. La vivencia de esta 
sesión le brindará una mágica renovación y descanso sin 
igual ofreciéndole  a su piel renovación, elementos 
nutrientes anti-edad y una excelente hidratación.
Our relaxing signature massage using Soybean Oil candles 
combined with the power of the aromatherapy. This unique 
treatment nurtures and relaxes the body and moist your 

skin in a magical experience.

 50 minutos / 50 minutes$ 45.000

$ 110.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.
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LIMPIEZA FACIAL 
FACIAL DEEP CLEANSING  

Este tratamiento facial esta diseñado para realizar una 
profunda limpieza, remover las células muertas e impure -
zas así como para restablecer el equilibrio de la piel. Con 

activos, seleccionados cuidadosamente para actuar según 
las necesidades de cada piel.
This classic facial treatment is designed to 
deep-cleaning the skin to remove dead cells and im -
purities as well as to restore the skin balance. Highly 
effective formulations, including a number of active 
ingredients, are carefully selected to act precisely in 
response to particular skin type needs for a healthy and 
beautiful skin. 
 

 120 minutos / 120 minutes

HIDRATACIÓN FACIAL
FACIAL MOISTURIZING
 
Es el secreto de la belleza en el tiempo, este 
tratamiento de lujo es perfecto para humectar, 
alimentar, calmar y suavizar su piel, dejándola con un 
aspecto radiante y sedoso.
Timeless beauty secret, this elegant treatment is per -
fect to moisturize, nourish, clam and soften your skin, 
leaving it silky and radiant.

 50 minutos / 50 minutes

MIOXI CAVIAR

-
ción y revitalización de la piel.  La mascarilla de  caviar 
es un tratamiento profesional intensivo con efectos 

-
to lifting”.

regenerates your skin. This professional mask with an 
immediate lifting effect thanks to its active ingredients 

the skin.  
  
 110 minutos / 110 minutes

VISAGE

$ 130.000

$ 99.000

$ 165.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14 

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.

SONESTA
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MASCARILLA SCHOCK

Tratamientos faciales de alto impacto:
High impacts facial treatments:

Luminoux: Hidratación de impacto mezclando las algas 
con los extractos de la naranja dando a su piel un as -
pecto de luminosidad.
Hydration of impact mixing focus with the extracts of the 
orange giving to his skin an aspect of luminosity.

Lumafirm: Tratamiento de impacto refuerza la elasti -
cidad de los tejidos y es indispensable para prevenir 
las primeras señales del tiempo de una piel relativa -
mente madura o que demuestra los primeros signos 
de envejecimiento.
This treatment strengthens the facial tissue, indispensa -

RS2: Dulces pétalos de rosa se mezclan con el aceite 
esencial de rosas francesas capaz de despertar los sen -
tidos y mejorando la apariencia de una piel enrojecida, 
con una mascarilla de rosas francesas que calman la 
piel.
Whole Sweet petals of rose are combinated by the es -
sential oil of French roses to waking the senses up and 
improving the appearance of a red skin, with a mask of 
French roses that calm the skin.

 80 minutos / 80 minutes

MASCARILLA EXPRESS

Mascarillas especiales que nutre e hidrata con acción 
progresiva. Ayuda a recuperar y mantener el nivel de 
humedad ideal para la piel, protegiéndola contra los 
factores agresivos del ambiente. Combina vitaminas 
e ingredientes activos avanzados que dejarán su piel 
sedosa, sana y radiante.
Special moisturizing and nourishing masks with long 
lasting and progressive action, helps to recover and 
maintain a level of moisture ideal for the skin, protec -
ting it from the aggressive environment factors. Com -
bining vitamins and advanced cosmetic active ingre -
dients will leave your skin silky, healthy and radiant.

 50 minutos / 50 minutes

$ 120.000

$ 99.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.
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SONESTA PAREJA
SONESTA COUPLE

Este tratamiento fue diseñado para parejas, se 
experimenta una sensación de tranquilidad, armonía y 
bienestar que solo lo puede sentir en un  masaje de 
hidratación en todo el cuerpo con pétalos de rosa, cre -
ma nutritiva, hidratantes aceites y esencias especiales, 
combinado con un masaje de  piedras calientes volcá -
nicas que canaliza energía y manejo de puntos chacras. 
Finalizando con una sensación de calor húmedo 
(Turco) utilizado para relajar los músculos y 
eliminar toxinas. 
This treatment begins with a deeply relaxing massage 
with moisturizing rose cream applied to the skin that 
makes the body regain vitality and splendor, combined 
with oils and warm stones that are placed on the body, 
bringing balance to your center of energy and crea -
ting a state of total relaxation. Closing this treatment a 
delightful sauna or Turkish bath session and a healthy 
snack. Especially design for couples.

 110 minutos / 110 minutes

SONESTA NOVIA
SONESTA BRIDE

Este exclusivo tratamiento inicia con una 
suave exfoliación facial y corporal, seguidas de una 

mágico e incomparable masaje con cremas 
hidratantes, pétalos de rosa y esencias naturales y el 

experiencia única.
This exclusive treatment begins with a soft facial and 
body exfoliation, followed by a purifying and calming 
mask leaving the skin new and fesh. A magic touch of an 
incomparable massage with moisturizing body cream, 
roses and natural essential aromas and whirlpool is the 
perfect end for this unique experience that creates an 
intense and profound sense of well-being

 110 minutos / 110 minutes

WELLNESS

$ 270.000

$ 180.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.

SONESTA
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CHOCOLATE DOBLE
DOUBLE CHOCOLATE BODY MASQUE 

Con este divertido tratamiento de chocolate blanco 
y oscuro se obtienen excelentes resultados de hidra -
tación y energía para el cuerpo. Rico en vitaminas y 
antioxidantes. 
This non-fattening and extremely fun white and dark 
chocolate body treatment helps achieve excellent 
results in smoothing and energizing the body. Rich in 
vitamins and antioxidant.
 
 80 minutos / 80 minutes

DILUVIO TROPICAL
TROPICAL RAINFOREST BODY MASQUE 
 
Ritual que estimula todos los sentidos con texturas y 
aromas tropicales, brindándole a su piel  suavidad, junto 
con una inigualable sensación de salud gracias a la libe -
ración de iones negativos y sales marinas deshidratadas. 
Este tratamiento de exfoliación corporal acompañado 
con un apacible masaje, remueve las células muertas y 

circulación mientras que hidrata y alimenta la piel al 
mismo tiempo.
This delicious body exfoliating treatment with a gentle 
massage removes dead cells and the impurities off the 
skin surface, stimulates the circulation while hydrating 
and nourishing the skin at the same time. Enjoy the an -
ti-aging effects of the pineapple and papaya in a wonder -
ful body treatment rich in antioxidant.

 80 minutos / 80 minutes

15

$ 150.000

$ 150.000

CAFÉ VERDE
GREEN COFFEE BODY MASQUE

Este tratamiento contiene una mezcla de café ver -
de puro, 100% micronizado, que permitirá adelgazar 

de vanguardia estimula la capacidad del cuerpo para 
romper las partículas grasas, acelerar el metabolismo y 
eliminar la retención de agua. Tu piel quedará suave y 
la textura mucho más tersa, reduciéndose visiblemente 
la celulitis.
Slim and tone your body with a cutting-edge cellulite 
treatment. This slimming and toning wrap stimulates 
your body’s ability to break down fat, increase metabo -
lism, and eliminate water retention. Pure 100% Micro -
nized Green Coffee, naturally rich in Chlorogenic Acid, 
Polysaccharides, Proteins, and Essential Oils, smoothes 
and enhances skin texture, visibly reducing spongy, 
dimply, cellulitic areas.

 80 minutos / 80 minutes $ 150.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14 

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.



TONIFICACIÓN
REVITALIZE       

evitalización 
de la piel. Se activa el proceso de termorregulación del cuerpo  que quema 
notables calorías. 

 to tonify 
the body; applied with an elastic bandage that wraps around the parts of the 
body to be treated.

 50 minutos / 50 minutes

 

REDUCTOR
REDUCTIVE 

Un masaje que actúan para mantener los tejidos elásticos y toni
efecto termoactivo acelera la absorción de los principios activos, reactiva la 
micro circulación y disuelve los “abultamientos” para un efecto  reductor. 
A massage, help eliminate excess liquids and manitain the body tone.  The 
thermoactive effect accelerates the absorbtion of the active ingredients 
and reactivates the circulation.

 50 minutos / 50 minutes

 

ANTI-CELULITIS
ANTI-CELLULITE
        
Tratamiento de envoltura donde sus principios activos contienen liposomas 
que permiten una aplicación en tiempo récord que no requiere ma saje: una 
agradable gimnasia cutánea.  La nueva fórmula a base de principios activos 
y vegetales libera el cuerpo de la antiestética piel de naranja  o celulitis.  
This wrap uses a single cream with incredible active ingredien
the creation of cellulite.

 50 minutos / 50 minutes

 

DEPILACIÓN / WAX

Depilación Total (Bikini, Pierna Completa, Axila y  Bigote)
Total Wax (Bikini, Total Leg, Under Arm, Mustache)
Bikini – Bikini
Media pierna - Half Leg
Pierna Completa - Total Leg
Axila - Under Arm
Bigote - Mustache 
 

CONTOUR
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$80.000

$80.000

$80.000

$ 80.000

$ 40.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 25.000
$ 20.000

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.

SONESTA
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SONESTA TOTAL

   
ESTÉTICA FACIAL (1 SESIONES SEMANALES)
MENSUAL
TRIMESTRAL 

ESTÉTICA CORPORAL (3 SESIONES SEMANALES)
MENSUAL
TRIMESTRAL 

MASAJE (2 SESIONES SEMANALES)
MENSUAL
TRIMESTRAL

Programas personalizados según sus necesidades faciales y corporales. 
Personalize programs according to your own facial and body needs.

SPA BOUTIQUE

Ofrecemos una amplia gama de productos profesionales de Spa y belleza 
seleccionados cuidadosamente para que continúe su experiencia e n casa.
We offer a wide array of professional Spa and beauty products, apparel 
carefully selected to continue your Spa experience at home.

CERTIFICADOS DE REGALO / SPA GIFT CERTIFICATES
 

special o 
agradecimiento, disponibles para todos nuestros servici
de regalo no son reembolsables ni reexpedibles en caso de perdida. Tiene 
una vigencia de 3 meses.

on or thank 
-

dable and will not be reissued if lost. Valid for 3 months.

¿CÓMO DISFRUTAR DE SU EXPERIENCIA DE SPA? 

• Nuestro personal del Spa le ayudará con gusto a seleccionar el plan perfecto 
para usted. 

rvicio si usted 
tiene problemas e presión arterial, alergias o cualquier proble ma físico o dis-
capacidad.
• Aunque existen algunos tratamientos que deberían ser evitados  durante el 

rutados. 
Por favor notifíquenos al momento de hacer su cita si se encuen tra en emba-
razo de manera que podamos brindarle la orientación necesaria.
• La mayoría de los servicios se disfrutan sin ropa. Durante todos los servicios 
el cuerpo permanece totalmente cubierto excepto en el área que se esta tra-

porcionadas a 
su ingreso.
• Este es su momento, de manera que debe disfrutar plenamente l a experien-
cia. Ya sea la temperatura de la habitación, la cantidad de pre sión del masaje 
o el volumen de la música, por favor háganos saber cualquier in comodidad o 
preferencia. Pedimos que todos lo celulares y localizadores sea n apagados en 
el Spa.

• Our Spa Advisors will help you plan the perfect Spa experience.
• Please notify our advisors before booking your services if you have high 
blood pressure, allergies, any physical ailments or disabilities.
• While there are a few services that should be avoid during pregnancy, 

 notify 
our advisors if you are pregnant when you make your appointment so they 
may offer guidance. 
• Most body treatments are enjoyed without clothing. During all  treat-
ments, the body is fully draped, except for the area being worked on. 
Before your treatment robe, slippers, and disposable undergarments are 
provided.
• This is your time and you should delight in the experience to the fullest. 
Whether it’s the room temperature, the amount of massage pressure or 
the music volume, please notify us any discomforts or preference. We re -
quest the cell phones and pagers be turning of in the Spa.

RESERVE YA SU CITA Y DISFRUTE NUESTRO SERVICIO  LLAMANDO AL 
TELÉFONO. 3113600 EXT: 14 O DESDE SU HABITACIÓN MARCANDO EXT:14 

· Todos los precios incluye IVA / All prices include VAT
· Derechos reservados, propiedad intelectual de Tendal Spa, Prohibida su 
reproducción, copia o uso parcial o total sin autorización.



www.ghlhoteles.com | www.sonesta.com

Una experiencia GHL

Con la experiencia de:


