
Déjese llevar por los suaves efectos que relajan su 

cuerpo y sumérjase en exóticos y naturales 

tratamientos.

Benefíciese de los efectos relajantes y sanadores de 

terapias diseñadas para mejorar su condición integral y 

reciba asesoría total para armonizar su cuerpo y 

mente, consiéntase plenamente en nuestro SPA.

Tomaremos su cita en:
Recepcion Hotel PALMAZUL

Teléfonos: 05.267.3008 - 05.267.3018
recepcion@palmazulecuador.com

AROMÁTICO ANTI-STRESS 
El ritmo de vida que llevamos hace que estemos llenos 
de tensión nada mejor que una combinación de 
aromas y aceites esenciales aplicados por manos 
expertas para devolver la armonía a nuestro cuerpo.

RELAJANTE DE ESPALDA
Este masaje es muy bueno para eliminar la tensión en 
la espalda, brindando relax a esta zona de su cuerpo.

DE CUELLO
Es un  masaje  básicamente terapéutico y seguro 
traerá beneficios para tratar el dolor crónico de cuello.

MASAJES

60 Minutos

30 Minutos

20 Minutos

$70

$42

$25



EXFOLIACIÓN E HIDRATACIÓN CORPORAL
Previene el envejecimiento cutáneo activando la 
circulación, desintoxica naturalmente la epidermis 
estimulando los diferentes procesos de eliminación de 
las células muertas y otras impurezas.

CHOCO TERAPIA 
A nivel cosmético es hidratante nutritivo para la piel tiene 
una acción drenaje y anti celulítico, mejora el estrés y da 
elasticidad a la piel.
A nivel de salud, aporta minerales y oligoelementos: 
calcio, hierro, fósforo, etc. Vitaminas: A, E y varias del 
grupo B. 

HIDROMASAJE CON PÉTALOS DE ROSA
Y OLIGOELEMENTOS

Suaviza la piel de una forma increíble además tiene 
propiedades terapéuticas que benefician a nuestra piel.

BAÑO DE NOVIA
Con finos aromas y exfoliantes naturales preparamos a 
la novia para su gran día.
 

LIMPIEZA FACIAL
Elimine impurezas y muestre un rostro luminoso

MASCARILLA NUTRITIVA
El uso de la mascarilla facial hace que la piel se renueve 
en profundidad quedando más lisa y suave además de 
eliminar las manchas si las hubiera.

MASCARILLA CON VELO DE COLÁGENO
El tratamiento velo de colágeno e una máscara de fibras 
puras de esta sustancia que ayuda a mantener la piel 
más turgente hidratada, brindándole un aspecto más 
joven
 

MASCARILLA HIDRATANTE
La función de esta mascarilla es hidratar la piel y 
combatir la sequedad. Los beneficios son rápidamente 
visibles, alisa las arrugas y deja la piel mucho más 
suave.

Muestre una piel libre de vellos.

Bigotes y cejas: Costo $5
Axila:   Costo $5
Piernas:  Costo $10
Línea de bikini:  Costo $6

Costo $15

TRATAMIENTOS CORPORALES

ESTÉTICA Y COSMETOLOGÍA

DEPILACIONES

MANICURE Y PEDICURE

60 Minutos

60 Minutos

30 Minutos

60 Minutos

60 Minutos

30 Minutos

30 Minutos

$70

$50

$40

60 Minutos $80

$40

$30

$40

$30


