SAUNA • TURCO • LAP POOL • GIMNASIO • BEAUTY SALON • RITUALES DE RELAJACIÓN • TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES

FACIAL

HIDRATACIÓN FACIAL $150.000
Devuélvale a su piel la oxigenación y vitalidad que pierde diariamente debido a agentes contaminantes del medio ambiente. Disfrute de las
bondades descongestionantes que nos ofrecen los extractos vegetales mientras nosotros purificamos su piel. 60 minutos.
MÁSCARA MULTIVITAMÍNICA $150.000
Mezcla de variadas vitaminas que trabajan sobre pieles maltratadas por el continuo rasurado, será nuestro aporte facial exclusivo para ellos,
evitando la irritación y encapsulación de vellos faciales, actuando a su vez como descongestionante y suavizante. 70 minutos.
REJUVENECIMIENTO INTENSIVO CON PERLA DORADA $190.000
Con una prodigiosa combinación entre tecnología y naturaleza tendrá el lujo extremo para la piel del rostro. El extracto de Caviar rico en
proteínas, aminoácidos, oligoelementos y vitaminas, nos entrega sus bondades como factores de vitalidad y regeneración. Su energía pura y
concentrada se transmite a las células con resultados increíbles, que harán renacer su piel resaltando una nueva, luminosa y sublime belleza.
70 minutos.
FACIAL EXPRESS $80.000
Fórmulas diseñadas para cada tipo de piel, se convierten en nuestras aliadas para consentirla, renovándola e hidratándola a la vez.
30 minutos.

CIRCUITO HÍDRICO

CIRCUITO HÍDRICO ORO
Baño turco + Sauna + Lap Pool + Gimnasio $50.000

CIRCUITO HÍDRICO PLATA
Baño turco + Sauna + Gimnasio $40.000

BIENESTAR

RITUAL DE PIES $50.000
Diseñado para aliviar pies fatigados y cansados. Este ritual, relaja, drena e hidrata aportándole descanso y nueva vida a sus pies. 30 minutos.
HOMBROS Y ESPALDA $80.000
Aliviamos las áreas más fatigadas, focalizando la relajación en espalda y hombros, este exclusivo masaje descontracturante además de aliviar
tensión muscular, elimina la fatiga dejándolo absolutamente renovado. 30 minutos.
FUSIÓN Y ARMONÍA EXPRESS $100.000
Relajación plena y máximo confort gracias a las propiedades descongestionantes y energizantes de nuestros aceites escenciales,
desconectándolo del mundo entregándole una exclusiva relajación. 45 minutos.
FUSIÓN Y ARMONÍA SIGNATURE $170.000
Relajación completa con la perfecta hidratación para su cuerpo proveniente de lavanda y manzanilla, quienes intervienen en este ritual para que
su relajación sea total y duradera, relajando su cuerpo y mente . 90 minutos.
TERAPIA THAI CON PIEDRAS SABAI $120.000
Ritual que combina dos fases terapéuticas expresado en sabai mezcla de las propiedades del granito negro acompañado del tacto humano, una
completa fusión entre naturaleza y vida superando el masaje tradicional con piedras convencionales . 60 minutos.

RITUAL DE CHOCOLATE $140.000
Inmersión total en placer físico y mental, aportando humectación a la piel y actuando sobre su sistema nervioso, eliminamos toda la carga
mental y mal humor dulcificando su cuerpo y su vida. 90 minutos.
RITUAL DE CAFÉ $140.000
Tratamiento holístico con toda la fuerza del café y la máxima hidratación del yogurt, drena, relaja, descongestiona y energiza su cuerpo
haciéndolo sentir felizmente liviano. 90 minutos.
RITUAL DE YOGURT $140.000
Tratamiento de bienestar que aumenta las defensas inmunitarias, combate la oxidación, alivia los dolores articulares, elimina las toxinas y los
líquidos en exceso, mejora el tono de los tejidos e hidrata en profundidad haciendo que su piel se sienta lisa como la seda. 90 minutos
RITUAL MULTISENSORIAL DE VELA $140.000
Un masaje terapéutico, envolvente y emocional con fragancias exclusivas que intensifican el placer y el efecto del masaje. Aplicaremos
variantes aromáticas personalizadas según la necesidad, que harán que usted se sienta única. 70 minutos.
RELAJACIÓN A CUATRO MANOS $210.000
Doble relajación para su cuerpo combinando armonía, ritmo y equilibrio, entregándole toda la atención que usted se merece. 50 minutos.
RITUAL DE NOVIAS $380.000
Piel de seda con baño blanco con yogurt y frutas tropicales, rostro luminoso gracias al caviar y la perla dorada, una experiencia inigualable
para la mujer antes del gran día, que la hará lucir simplemente radiante y espectacular. 3 horas.

DÍA DE SPA
SPA EXPRESS EN PAREJA 2 hrs.
Baño turco + Sauna + Piscina Lap Pool + Ritual fusión y armonía + Tabla de quesos,
frutas y copa de vino. Valor para dos personas $280.000
DÍA DE SPA EN PAREJA 3 hrs.
Baño turco + Sauna + Piscina Lap Pool + Ritual de relajación (yogurt blanco, chocolate, o
café ) + Tabla de quesos, frutas y copa de vino. Valor para dos personas $340.000
DÍA DE SPA FUSIÓN Y ARMONÍA 6 hrs.
Ritual de Relajación fusión y armonía - Acceso al circuito hídrico (Turco, Sauna, Piscina
Lap Pool con jets de hidroterapia) Bebida hidratante - Express facial (Limpieza básica,
hidratación y exfoliación) - Té Spa orgánico - Mascarilla texturizante de cabello Blower Manicure - Maquillaje - Tabla de quesos, frutas y copa de vino. Valor por persona
$360.000

DÍA DE SPA PARA ELLAS 4 hrs.
Baño turco + Sauna + Piscina Lap Pool +Ritual
yogurt y especias, masaje de relajación e hidratación
+ lifting facial + Tabla de quesos, frutas y copa de
vino. $340.000
DÍA DE SPA PARA ELLOS 4 hrs.
Baño turco + Sauna + Piscina Lap Pool +Ritual
sinergia para ellos (lavanda y alcanfor) con
exfoliación y Masaje de relajación + Masaje de pies
+ Facial solo para ellos + Tabla de quesos, frutas y
copa de vino. $340.000

PELUQUERÍA
Corte de pelo con peinado (mujer)
Corte de pelo hombre
Peinado
Tintura cabello corto
Tintura cabello medio
Tintura cabello largo
Manicure
Pedicure
Depilación completa
Depilación axila
Depilación bigote
Depilación cejas
Uñas postizas
Maquillaje
Moñas
Pestañas postizas
Novias
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26.000
348.000

ONEOONE DAY SPA by HOTEL 101 PARK HOUSE
Cra. 21 No. 101-10 · Reserve al 6000 101 Ext. 187
spa@101parkhouse.com · www.101parkhouse.com
Bogotá, Colombia

