ESPAÑOL

Un lujoso oasis de bienestar para mente, cuerpo y espíritu
Ubicado en el Pearl Club al lado del Westin Playa Bonita, el Sensory Spa by Clarins ofrece un lujoso spa.
Presentando a Aquabella, un poderoso y terapéutico Circuito Hidrotermal con experiencias calientes y frías que
estimularan su circulación y limpiaran su piel. Deje el estrés atrás antes de empezar un masaje, un facial o un
tratamiento para el cuerpo. Relájese después de su sesión de ejercicios, rejuvenézcase para esa noche especial o
simplemente disfrute de esta saludable experiencia.
Disfrute de estas facilidades con su pareja o amigos como desee o escoja uno de los circuitos sugeridos. Las
instalaciones incluyen 16 salas de tratamiento, un salón de belleza y gimnasio con equipos de cardio y pesas que
tienen vista a las piscinas,
la playa y el océano.
Nuestros terapeutas de Aquabella Wellness estarán a sus órdenes para darles asistencia y hacer de su
experiencia lo más grata.
(Se requiere traje de baño – las facilidades son unisex.)

LA EXPERIENCIA DE LAS DUCHAS CON EFECTO DE LLUVIA
Disfrute de la increíble experiencia de entrar en nuestras Duchas con Efecto de Lluvia, ya sean la relajante de agua tibia o la
estimulante de agua fría. Los chorros de agua y aire proceden del techo y paredes, las cuales cambian durante la ducha. Primero
usted experimentará la sensación de estar en medio de una lluvia tropical, seguido de una llovizna tibia. Concentre la fuerza de la
lluvia en su cuero cabelludo para un masaje estimulante.
PISCINA DE HIDROMASAJE 38°C
Muévase dentro de nuestro jacuzzi con agua caliente, chorros de agua y aire que le darán un masaje relajante.
PISCINA RELAJANTE 34°C
Relájese en nuestra piscina de aguas tibias y aire de vitalidad con agua y aire que se mueven suavemente para darle la sensación
de paz y tranquilidad.
PISCINA DE VITALIDAD DE AGUA FRÍA 10°C
Contrarreste el calor que está sintiendo con una rápida zambullida en la piscina de agua fría.
PEDILUVIO - ARROYO PARA MASAJEAR LOS PIES
Camine lentamente a través del sinuoso riachuelo, con agua hasta los tobillos sobre suaves y redondeadas piedras de río, que
masajearan las plantas de sus pies a medida que va avanzando. Sienta como los diferentes puntos de presión de las plantas de
sus pies, afectan al resto de su cuerpo y aumentan su bienestar.
SAUNA HERBAL
Sumérjase en calor seco aromatizado con hierbas de nuestros jardines. El sauna abrirá sus poros, ayudando a eliminar las toxinas
y activar la circulación sanguínea.
FUENTE DE HIELO
Refrésquese después del sauna, al masajear hielo granizado en su piel caliente y sienta la sensación de hormigueo que tonifica y
le da firmeza a su cuerpo.
SALÓN DE VAPOR DE CRISTAL DE AMATISTA
Hidrate su piel mientras se calienta en la sala de vapor cristal amatista; se dice que este cristal morado, tiene poderes curativos
que proporcionan tranquilidad e inspiración. Eau Dynamisante de Clarins, con aceites esenciales de limón, pachulí, ginseng y té
blanco se infunde en el vapor para intensificar la experiencia. Este proceso dilata los vasos, relaja e hidrata la piel.
TUMBONAS PARA REFRESCARSE Y PAUSAS DE HIDRATACIÓN
Tome un respiro entre circuitos para relajarse y recuperar su temperatura corporal, en una de nuestras tumbonas. Recuerde
hidratarse tomando bastante agua fría o pruebe una de nuestras aguas aromatizadas con frutas tropicales y hierbas de nuestros
jardines.
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SUGERENCIAS DE CIRCUITOS HIDROTERMALES A SEGUIR:
CIRCUITO DEL SENSORY SPA
Circuito del Sensory Spa
Ducha Tibia con Efecto de Lluvia
Piscina Tibia de Hidromasaje
Piscina Tonificante de Agua Fría
Salón de Vapor Cristal Amatista
Ducha de Vapor Refrescante
Piscina Caliente de Relajación
Refrescante Ducha con Efecto de Lluvia
Pediluvio - Riachuelo para Masajear los Pies
Tumbonas para Refrescarse e Hidratarse
Repita el circuito por segunda vez

CIRCUITO ESCANDINAVO FINLANDÉS
Ducha Tibia con efecto de Lluvia
Sauna Herbal
Fuente de Hielo
Piscina Caliente de Relajación
Piscina Tonificante de Agua Fría
Ducha con Efecto de Lluvia Tibia
Pediluvio - Riachuelo para Masajear los Pies
Tumbonas para Refrescarse e Hidratarse
Repita el circuito por segunda vez
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Duchas con efecto de lluvia
Piscina de Hidromasaje
Piscina de Vitalidad de Agua Fria
Sauna Herbal
Sala de Vapor de Amatista
Pediluvio Arroyo para masajear pies
Tumbonas para refrescarse
Area de Relajación

NOTA: Recuerde mantenerse hidratado y refrésquese entre
las experiencias calientes. Escuche a su cuerpo, para saber
por cuanto tiempo puede soportar cada paso.

Contact/Reservations
Localizada en el Pearl Club de Playa Bonita al lado
del Westin Playa Bonita en el km 6 de Veracruz.
Se recomienda hacer reservaciones.

Llamar al +507 304-6620
desde su habitación llame a la ext. 6120 en The Westin Playa Bonita.

