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Estrella Laguz
Relajación – Descontracturante – Shiatsu – Piernas cansadas

40

$50.000

30

$35.000

40

$45.000

min

Terapia manual que comienza preparando la espalda con
maniobras suaves y pausadas, para dar lugar a técnicas de
digitopuntura, movilización articular o de acomodamiento,
presión en puntos de acupuntura; continuamos con un masaje
mixto en espalda, brazos, manos, cuello y cabeza. Finalmente se
realiza un masaje en piernas donde se utiliza un gel cuyos
principios activos son de aloe vera, castaña de la india ,
manzanilla, eucaliptu; que ayuda a la circulación sanguíneas
dejando las piernas frescas, livianas y relajadas.
Estrella Laguz es una experiencia que combina 4 técnicas de
masoterapia y terapias chinas. Nuestra finalidad es aliviar
tensiones corporales, combatir la ansiedad, mejorar el sistema
nervioso, activar la circulación sanguínea.

Laguz relax

min

Masaje mixto que combina maniobras deslizantes suaves, que
producen un estado de relajación y con movimientos más
intensos o fuertes en las zonas tensas o con “nudos”, que el
terapeuta detecte en distintas zonas del cuerpo.
Relaja y ayuda a dormir profundamente, activa la circulación
sanguínea, ayuda a eliminar toxinas de tu cuerpo, alivia dolores de
cabeza e incluso migrañas producidas por contracturas
cervicales.

min

Relajación – Descontracturante

Maorí Laguz relax
Piedras Calientes – Relajación – Descontracturante

$35.000

40

$45.000

30

$35.000

40

$45.000

30

$35.000

40

$45.000

30

$35.000

40

$45.000

min

30

min

La aplicación sobre la piel de piedras volcánicas a 50º C, facilitan
que fluya la energía vital, al mismo tiempo trabajaremos técnicas
deslizantes y/o descontracturantes que alivian trastornos físicos
y emocionales. Ayuda a reducir el dolor del sistema músculoesquelético y promueve la circulación sanguínea.

min

Es un masaje que utiliza maniobras deslizantes muy suaves por
todo el cuerpo, produciendo una agradable sensación de relajo
muscular.

min

Masaje relajación

min

Masaje profundo, más intenso o fuerte; el objetivo es restablecer
los equilibrios musculares, aliviar el dolor, recuperar la movilidad
y aumentar el flujo sanguíneo que favorece la reparación de los
tejidos.

min

Masaje descontracturante

Maorí y masaje de relajación

min

Es un masaje que reduce dolores musculares mediante técnicas
de relajación y se realiza junto a la aplicación y deslizamientos,
sobre la piel, con piedras volcánicas, que están a una temperatura
50º; las piedras calientes ayuda a relajar la musculatura y así
facilita a que fluya la energía vital, alivia trastornos físicos y
emocionales.

min

Piedras Calientes – Relajación

Maorí y masaje descontracturante
Piedras Calientes – Descontracturante

$35.000

40

$45.000

20

$25.000

30

$35.000

min

30

min

Es un masaje que ayuda a disolver contracturas mediante
técnicas descontracturantes, junto a la aplicación y
deslizamientos, sobre la piel, con piedras volcánicas, que están a
una temperatura de 50º, la aplicación de piedras ayuda a relajar la
musculatura y disolver las contracturas o “nudos” propios de la
falta de elasticidad, sobre esfuerzo físico, estrés, malas posturas,
sedentarismo.

Masaje con movimientos suaves que genera un estado agradable
de relajo muscular.

min

Masaje express para niños

Shiatsu
“Presión en zonas del cuerpo”, es una forma de medicina alternativa proveniente de Japón. Se ejerce presión por cortos periodos
de tiempo a lo largo de los meridianos y puntos de acupuntura
con la intención de mejorar el flujo de la energía vital (Qì) y con
ello la salud y las emociones.

min

Digito presión: Cuello-Espalda-Brazos-Piernas

Piernas cansadas

30

$35.000

30

$35.000

40

$45.000

min

Masaje con técnicas de liberación del tejido muscular tenso,
complementadas con técnicas de drenaje que ayuda a la activación del sistema linfático. Se utiliza un gel especial el cual en sus
componentes, principios activos que ayudan a la circulación
sanguínea dejando una sensación de alivio y relajo en las piernas.

Se aplicarán técnicas de presión en determinados puntos para
provocar la estimulación de los órganos y por ende la liberación
de toxinas que están provocando un bloqueo en ellos. Permite
calmar el dolor, prevenir enfermedades y mantener el cuerpo
saludable.

min

Reflexología podal

Masaje con técnicas de liberación del tejido muscular tenso,
complementadas con técnicas de drenaje para la activación del
sistema linfático y digito presión, en determinados puntos reflejos de los pies que provocan la estimulación y por ende la liberación de toxinas en diferentes órganos del cuerpo; promueve la
correcta circulación sanguínea, calma el dolor, previene enfermedades y mantiene el cuerpo saludable.

min

Piernas cansadas con reflexología podal

Terapias para el

Cuerpo y Alma

Biomagnetismo
*Consultar disponibilidad

40

$50.000

40

$45.000

40

$45.000

min

Con el biomagnetismo se liberan emociones que están
bloqueadas; porque muy a menudo las emociones que sentimos
no se procesan completamente ni adecuadamente, y de alguna
forma quedan bloqueadas impidiendo que nuestro sistema
energético fluya y a veces somatizándose en nuestro cuerpo
físico. El flujo energético es liberado fluye y nutre nuestro cuerpo,
mente y ser. Además de la liberación de las emociones con el
biomagnetismo incluye reiki en la misma sesión para potencias
aún más la alineación de los chakras y la liberación de las
emociones. Por lo general, los imanes se consideran bastante
seguros, pero existen algunas ocasiones en las que no deberían
usarse. Estas incluyen el embarazo, uso de implantes metálicos y
marcapasos.
Asistir a la terapia con zapatos cerrados y sin accesorios.

Reiki
“Terapia de luz”, imagina un ambiente tibio, velas, música relajante
y aromaterapia. Ambiente ideal para comenzar la terapia de
imposición de manos. Canalizar la Energía Divina de la naturaleza,
del universo, para sanar, curar, recuperar y aportar en el equilibrio de una persona.
El maestro realiza la imposición de sobre diferentes partes del
cuerpo, puntos energéticos conectados con los chakras para
canalizar energías estimulando las fuerzas curativas propias del
cuerpo humano
Entre sus beneficios reduce el estrés, genera equilibrio y bienestar general, armoniza y equilibra todos los planos de la persona: el
físico, el emocional, el mental y el espiritual, aumenta la concentración, mejora la autoestima y es aconsejable también para
reducir las migrañas y combatir el insomnio. Entre otros beneficios.

min

*Consultar disponibilidad

Sanación pránica
Terapia complementaria en la cual se utiliza el Qì o energía vital
para extraer la energía contaminada del cuerpo físico, mental y
emocional, a través de cuarzos y colores. Luego se incorpora la
energía limpia o sana para estabilizar, mejorar y equilibrar los
centros energéticos de la persona y así llegar a una mejoría o
sanación del paciente.

min

*Consultar disponibilidad

Terapias para

Pareja

Venus de amor

40

$100.000

40

$100.000

40

$100.000

min

Consiste en un suave Masaje de Relajación, realizando suaves
maniobras que lo llevaran a un estado de paz y tranquilidad, más
un Facial Express que dejará su rostro suave y limpio.

Masaje Mixto, consiste en maniobras de relajación y
descontracturante, lo cual lo llevara a un estado de equilibrio y
tranquilidad, más un Facial Express que dejara un rostro lozano y
reluciente.

min

Luz de aura

Consiste en un Masaje Craneal, en el cual las maniobras utilizadas
relajan cuello, rostro y cabeza, finalizando la terapia con un Facial
Express lo cual dejara un rostro renovado y libre de tensiones.

min

Zeus del olimpo

Tratamientos

Faciales

Cada terapia facial está compuesta por un ritual básico, que
consta, de una limpieza con: leche de limpieza, tonificación,
exfoliación y sellado; además podemos complementar este ritual
con maravillosas mascaras faciales, serum y cremas que
contienen los principios activos necesarios para cada tipo de piel,
lo cual dejara un rostro hidratado, iluminado y nutrido.

Limpieza facial expres

20

$25.000

40

$50.000

40

$70.000

min

Este ritual comienza con la aplicación de una leche de limpieza,
luego se tonifica, lo cual deja el rostro preparado para la
exfoliación; después de retirar las células muertas aplicamos un
tónico adecuado para el rostro y se finaliza sellando con una
crema y protector solar especial para tu rostro.

Tratamiento que incluye, leche de limpieza, exfoliación, loción
tónica, máscara facial, serum y crema de sellado que contienen
los principios activos adecuados para el tipo de piel, este ritual
dejará tu rostro limpio, iluminado y lozano.

min

Tratamiento facial completo
para todo tipo de piel

Ideal para todo tipo de pieles que necesiten potenciar su belleza y
salud. Se utiliza una mascarilla con extractos de algas marinas,
que tienen un gran concentrado de principios humectantes y
nutritivos, capaces de reestablecer los niveles de agua en todas
las capas de la piel, previniendo así los signos del paso del tiempo
en nuestro rostro.

min

Limpieza facial full hidratación premium

Limpieza facial antiage premium

40

$70.000

40

$70.000

40

$70.000

min

Recomendado para pieles maduras, desvitalizadas y fatigadas;
mask 2030 es una máscara facial antiarrugas, con un poder
aclarante que nutre a profundidad la piel de tu rostro, mientras la
protege de agentes externos, combinando principios activos
rejuvenecedores como la vitamina c; las sales, vitaminas y
aminoácidos de las algas marinas para renovar la belleza de tu
piel.

Recomendada para rostros con exceso de lípidos, ritual que utiliza
la combinación de principios activos que ayudan a eliminar
impurezas y la grasitud de la piel, disminuyendo la apariencia de
los poros dilatados y proporcionando una intensa hidratación a tu
rostro.

min

Limpieza facial para piel grasa premium

Recomendada para pieles con tirantez, deshidratadas o con
tendencia a rosácea, ritual que utiliza la combinación de
principios activos que ofrecen una sensación calmante dando
energía e hidratación profunda a tu rostro.

min

Limpieza facial para piel sensible premium

Tratamientos

Corporales

Ritual de cacao premium
Exfoliación + Envoltura + Hidratación

40

$75.000

40

$75.000

30

$35.000

min

Ritual que consiste en una exfoliación completa de cuerpo,
eliminando las células muertas y estimulando así la regeneración
celular y la microcirculación sanguínea, de esta manera la piel
queda preparada para recibir todas las propiedades de una
delicada envoltura de cacao, la cual se deja actuar unos minutos y
luego se retira, para continuar con la aplicación de una suave
loción de chocolate, esta terapia aporta hidratación y
antioxidantes a tu piel.

Fango terapia corporal premium
Ritual que consiste en una exfoliación completa de cuerpo, eliminando las células muertas y estimulando así la regeneración
celular y la microcirculación sanguínea, dejando la piel completamente preparada para recibir todas las propiedades de una
delicada envoltura de fango, la cual se deja actuar unos minutos y
luego se retira, para continuar con la aplicación de una suave
loción de mango, esta terapia ayuda a los diversos problemas de
la piel grasa, tiene un efecto purificante, bactericida y antiséptico,
además de ayudar a la eliminación de líquidos, a mejorar la flacidez y la celulitis. Finalmente deja una piel suave e hidratada.

min

Exfoliación + Envoltura + Hidratación

Fangoterapia
Ritual que consiste en una exfoliación solo de espalda, eliminado
las células muertas y estimulando así la regeneración celular,
dejando la piel completamente preparada para recibir una
delicada capa de fango, dejando actuar por unos minutos y luego
se retira, para continuar con la aplicación de una loción de
mango; la terapia de fango con su efecto reafirmante, hidratante y
drenante favorece a la circulación sanguínea, además ayuda a
reducir los diversos problemas de la piel grasa por su efecto
purificante y bactericida. Finalmente deja una piel suave y
completamente hidratada.

min

Solo espalda

Exfoliación de miel y azúcar
más hidratación

30

$35.000

30

$35.000

min

Este ritual consiste en una exfoliación completa de cuerpo,
eliminando el tejido muerto y ayudando así a la regeneración
celular, al retirar el producto, la piel queda preparada para aplicar
una loción de mango; en esta terapia las propiedades de la miel,
como un hidratante natural, deja tu piel hidratada, suave y
radiante.

Este ritual consiste en una exfoliación completa de cuerpo,
eliminando el tejido muerto y ayudando así a la regeneración
celular, al retirar el producto, la piel queda preparada para aplicar
una loción de mango; en esta terapia los múltiples beneficios del
aceite de oliva, como la vitamina e y k, combaten el
envejecimiento prematuro de la piel, manteniéndola suave e
hidratada por mucho más tiempo.

min

Exfoliación sal de mar y aceite de oliva
más hidratación

*Consultar disponibilidad

Servicios de

Manicure y Pedicure
$

10.000

$

15.000

$

25.000

Pedicure Completa

$

18.000

Pedicure Permanente

$

30.000

Manicure y Pedicure Completa

$

30.000

Manicure y Pedicure Permanente

$

50.000

Diseño

$

3.000

Retiro Permanente

$

7.000

Trenzas Simple

$

18.000

Trenzas Completo Pelo Corto

$

30.000

Trenzas Completo Pelo Largo

$

40.000

Alisado con plancha Pelo Corto

$

20.000

Alisado con plancha Pelo Largo

$

30.000

Ondulación Pelo Corto

$

20.000

Ondulación Pelo Largo

$

30.000

Lavado + Brushing

$

40.000

Lavado + Masaje + Brushing

$

50.000

Lavado

$

10.000

Manicure Simple
(Limado + esmaltado normal)

Manicure Completa
(Limado + corte cutícula + exfoliación + esmalte tradicional)

Manicure Permanente
(Limado + corte cutícula + exfoliación + esmalte permanente)

*Consultar disponibilidad

Servicios de

Peluquería

Terminos y Condiciones
Reservas.
Para reservar cualquier servicio ofrecido por Laguz Spa se debe
pagar el 100% de su valor al momento en que ésta sea efectuada
en la recepción. Se recomienda reservar con anticipación para
asegurar la atención. Es deber del cliente informar a Laguz Spa
sobre posibles afecciones de salud que pueda tener éste o algún
acompañante que reciba el servicio, tales como alergias a ciertos
medicamentos, químicos, lesiones, embarazo, etc. Laguz Spa se
reserva el derecho de negar la contratación del servicio en caso
de detectarse que éste sea incompatible con el estado de salud del
cliente o pudiera agravarlo de cualquier manera.
Política de cancelación.
Las cancelaciones de reservas efectuadas 4 horas antes de la
hora de la reserva o la no asistencia a ésta, suponen una multa del
100% del valor del servicio contratado, por tanto, no se devolverá
suma alguna previamente abonada por estas causales.
Cambios y devoluciones.
Para cambios de horario de una cita previamente agendada, se
debe avisar a recepción de Laguz Spa con, al menos, 4 horas de
anticipación a ésta, y solo se accederá al cambio tratándose de un
servicio de igual o mayor valor y en la medida que exista
disponibilidad en la agenda. En caso de retiro del hotel por
detectarse o sospecharse de síntomas relacionados al COVID-19,
se podrá hacer la devolución del 100% de la reserva. Las
devoluciones de dinero tardan hasta 10 días hábiles.
Ingreso.
Laguz Spa recomienda llegar 10 minutos antes de la cita
programada. En caso de retraso por parte del cliente, el servicio
contratado se efectuará descontando los minutos de retraso. Lo
anterior en atención a que existen otros clientes esperando y
deben respetar los tiempos contratados y reservas tomadas. El
ingreso al recinto está sujeto a las condiciones sanitarias del
momento establecidas por la autoridad sanitaria en el contexto
del Covid-19. Los menores de edad solo podrán hacer ingreso a las
instalaciones del establecimiento acompañados por un adulto
responsable.
Pérdidas o daños.
Laguz Spa recomienda presentarse a su cita sin objetos de valor,
como joyería y otros. El Spa no se hará responsable de posibles
pérdidas o daños de objetos personales por causa imputable al
cliente.

