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MASAJE AROMATERAPIA
Tiempo 50 min $115.000 - Tiempo 80 min $181.000
Relajante masaje anti- stress en perfecta combinación
con delicados aceites esenciales para restaurar la
armonía de cuerpo, mente y espíritu.

MASAJE TEJIDO PROFUNDO
Tiempo 50 min $130.000 - Tiempo 80 min $180.000
Masaje terapéutico enfocado en la aplicación en áreas
específicas del cuerpo, dolores crónicos causados por
malas posturas, exceso de tensión o cansancio. Se
recomienda experimentar más de un solo masaje para
mejores resultados.

MASAJE PIEDRAS VOLCÁNICAS
Tiempo 50 min $143.000
Masaje terapéutico enfocado en la aplicación en áreas
específicas del cuerpo, dolores crónicos causados por malas
posturas, exceso de tensión o cansancio. Se recomienda
experimentar más de un solo masaje para mejores resultados.

MASAJE HOMBROS Y ESPALDA
Tiempo 50 min $143.000
Masaje para eliminar la tensión de hombros y espalda que se realiza en
tres fases armónicamente entrelazadas. Recomendado para hombres.

MASAJE 101
Tiempo 80 min $187.000
Masaje único de relajación con aceite de soja y nutrientes altamente hidratantes que se
desprende de una vela tibia, este tratamiento brinda una mágica renovación y descanso sin igual.

SPA MANOS Y PIES
Tiempo 50 min $109.000
Protocolo especial de manos y pies cansados, a base
de sales marinas y envolturas hidratantes,
acompañado de un masaje de reflexología.

HIDRATACIÓN FACIAL
Tiempo 50 min $165.000
Disfruta de una piel más joven y luminosa. Concentrado
ultra hidratante de acción intensiva que purifica, oxigena y
revitaliza gracias a sus componentes especiales. Ideal para
pieles deshidratadas y fatigadas.



Bienvenidos al hotel 101 Park House y a nuestro OneOOne Day Spa by Tendal,
donde encuentras un ambiente cálido y te ayudamos a relajarte con nuestros

tratamientos exclusivos diseñados para tí. 

HOTEL 101 PARK HOUSE
Cra 21 # 101 -10 
PBX: 601+ 6000101 Ext 187 - 321 2763445
www.101parkhouse.com - Bogotá, Colombia 

Tiempo 10 min $35.000
Tiempo 15 min $40.000

CIRCUITO HÍDRICO
Sauna + baño turco + lap pool
Tiempo 60 min $70.000
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RITUAL DE PAREJA
Tiempo 110 min $375.000
Tratamiento especial para parejas, donde podrán
experimentar una sensación de armonía, mediante una
agradable exfoliación, una envoltura corporal, finalizando
con un masaje de piedras calientes que relajan y canalizan
la energía.

RITUAL DE NOVIA
Tiempo 2 horas 30 min $420.000
Exclusivo y completo protocolo de belleza, inicia con una
suave exfoliación a base de vainilla y coco, una mascarilla
corporal de yogurt y un tratamiento facial de impacto,
finalizando con un mágico masaje de finas esencias,
dejando la piel totalmente renovada.

RITUAL DE ENVOLTURA CORPORAL
Tiempo 80 min $204.000
Ritual que estimula todos los sentidos con texturas y aromas,
brindándole a tu piel suavidad, junto con una inigualable
sensación de salud. Café / Yogurt Tropical / Chocolate. 

MENÚ DE SERVICIOS

MASAJES EXPRESS

@s101parkhouse

@101parkhouse
Hotel101parkhouse

RITUAL ARMONIA


