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MENÚ SPA

ABJA Spa de Casa Velas le invita a descubrir una experiencia que 
sensibilizará sus sentidos y generará cambios introspectivos de protección, 
nobleza, perfección, humildad, fortaleza y belleza; estos ingredientes son 
indispensables para formar una personalidad única.

Nuestros expertos le guiarán por cada una de las estaciones del circuito de 
hidroterapia, el cual preparará a su organismo para el tratamiento que haya 
seleccionado. Continúe con su terapia y otorgue así, la armonía y belleza 
que desea a su cuerpo y mente.

   Suave                       Medio                       Profundo



MASAJE ARMONÍA 50 MIN / 80 MIN                                           
Recobre su energía y paz interior a través de una serie de manipulaciones 
suaves y relajantes que integran y armonizan su cuerpo. Este masaje le ayudará 
a liberar el estrés y cansancio acumulados por la jornada cotidiana. 

MASAJE TERAPÉUTICO 80 MIN                                                  
Excelente combinación de técnicas personalizadas e integradas en un masaje. 
Drenaje linfático, reflexología, acupresión, Shiatsu y estiramientos son algunas de 
ellas, las cuales harán de esta terapia una experiencia de relajación y liberación.  

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO 50 MIN / 80 MIN
Técnica especializada a base de manipulaciones lentas y profundas que trabajan 
puntualmente a nivel muscular con la finalidad de eliminar las contracturas 
ocasionadas por la actividad cotidiana, el ejercicio y el deporte. 

MASAJE TERNURA 50 MIN
Sensibilización que enlaza a la futura mamá con su bebé por medio de un 
masaje de relajación a base de aceite de amaranto y bálsamo de mango, los 
cuales hidratan y suavizan la piel. Descansará y liberará el estrés acumulado en 
esta maravillosa etapa.

MASAJES

El camino hacia el bienestar
Si el cuerpo lo pide, el interior lo necesita



THE CURE 80 MIN
“EL SECRETO DEL CAMBIO ES A DONDE ENFOCAS TU ENERGÍA”                                 
Basado en una cura enzimática desintoxicante con efecto térmico que ayuda a 
purificar los poros; ofrece una sensación de frescura y revitalización. Su piel quedará 
limpia, suave, hidratada y protegida. 

FACIAL DIAMOND LIFE INFUSION 80 MIN 
Diseñado para tratar las pieles desvitalizadas a causa del estrés ambiental o el daño 
celular. Redefine el óvalo facial, recupera la elasticidad de forma espectacular, unifica 
el tono de la piel y mejora visiblemente su textura. 

LESS IS BEAUTY Personalizado  80 MIN 
Suave exfoliante gommage (sin granulación) que descubre una piel suave y sedosa 
en sólo tres fases: un exfoliante proteico, basado en alfa-aminoácidos, para despertar 
la piel opaca; una suave renovación para rejuvenecer la apariencia de la piel; y una 
esencia al óleo para dejar un acabado notablemente suave al tacto. El resultado es 
una piel refinada visiblemente más brillante y una tez uniforme.

FACIALES

El camino hacia la iluminación
Cuida el marco de nuestra alma



MASAJE NEURO-AROMA A LA VELA 80 MIN 
“CUIDA EL EXTERIOR TANTO COMO EL INTERIOR, POR QUE TODO ES ARMONÍA”       
Obtenga increíbles sensaciones con este masaje que trabaja los meridianos del 
cuerpo a través de la combinación de digitopresión y manipulaciones suaves. Elija 
el aroma que más le agrade para disfrutar del calor y suavidad de su vela: lavanda, 
rosas, frutas de la pasión o vainilla.                                                           

MASAJE ROMÁNTICO 60 MIN                                                                                                      
La renovación de dos almas gemelas que reciben la transformación energética del 
universo a través de una terapia con técnicas que equilibran y armonizan a la pareja 
con un masaje que los conectará espiritualmente.     

RITUAL HERBAL CASA VELAS 80 MIN 
Agudice sus sentidos mediante una técnica curativa en espiral a base de compresas 
de hierbas aromáticas como cáscara de naranja, clavo, laurel, cola de caballo, entre 
otras; ¡obtendrá innumerables beneficios!

RITUAL BAMBOO 80 MIN 
Mediante el masaje con su base oleosa, se eliminan las células muertas de la epidermis 
dándole al organismo una fuente de antioxidantes fenólicos al mismo tiempo que se  
masajean placenteramente los músculos y las articulaciones.

TERAPIAS ARMONIZANTES

El camino a la transformación
Consintiendo a su cuerpo y acariciando sus sentidos



REFLEXOLOGÍA 50 MIN 
Terapia alternativa que estimula los órganos mediante la digito presión en pies, 
manos y orejas. Su sistema nervioso se estabilizará para obtener una relajación 
profunda, así como eliminar el estrés y cansancio acumulado. Está acompañada de 
sutiles aromas que optimizarán su percepción. 

TERAPIA PREHISPÁNICA CON PIEDRAS 80 MIN 
Para la nivelación y balance de los diferentes centros de energía del cuerpo. Los 
elementos principales son las piedras de río y volcán en una combinación de 
texturas, tamaños y formas, las cuales generan un calor interno que proporciona 
una profunda relajación del cuerpo, mente y alma. 

ENVOLTURA CÍTRICA 80 MIN 
Envolvente corporal a base de ingredientes naturales como miel cristalizada, 
manteca de kárite y vitamina C, los cuales protegen la epidermis ante la 
sequedad y  el envejecimiento prematuro para otorgarle un poder rejuvenecedor, 
antioxidante y reaf irmante desde su primera sesión.

TERAPIAS ANCESTRALES

El camino de la curación
El camino del equilibrio interior



LISTA DE PRECIOS

MASAJES
Armonía
Terapéutico                
Tejido Profundo

TERAPIAS ARMONIZANTES
Masaje Nuevo: Aroma a la Vela
Ternura 
Reflexología 
Ritual Romántico
 

TERAPIAS ANCESTRALES
Prehispánico de Piedras
Ritual Herbal Casa Velas

FACIALES
Infusión Diamond Life  
The Cure 
Less is Beauty Personalizado

BODY TREATMENTS
Cítrico 
Ritual Bambú 

Precios en dólares con IVA incluido. Aplican cargos por servicio adicionales.
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