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RITUAL HUMADEA

Experimenta la adrenalina de percusiones en 
tu cuerpo, liberando tensiones en tu sistema  
muscular.

                 45 MINUTOS  

 $ 140.000  

·L ibera tensión muscular
  ·R elajación profunda
·M ejora la movilidad corporal

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:                               

RITUAL UPÍA  

Relaja el sistema nervioso y vive una sensación 
de paz y equilibrio, eliminando la tensión física y 
emocional.

                 60 MINUTOS  

 $ 150.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Insomnio
·A livia tensiones
·E strés
·I rritabilidad
·N erviosismo
·D epresión

RITUALES 
        CORPORALES



· Aumenta la energía y la sensación de vitalidad
· Mejora y activa la circulación
· Aumenta la tonificación y firmeza de la piel
· Produce relajación profunda
· Aporta una acción hidratante y desintoxicante

RITUAL CAÑON DEL GUEJAR

                 60 MINUTOS  

 $ 160.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

Regala a tu cuerpo y mente una verdadera experiencia 
sensorial llena de realismo mágico, estimulando cada chacra 
con piedras calientes y/o piedras pindas aromáticas 
medicinales apartando al organismo una profunda relajación,  
permitiendo que fluya la energía vital.

RITUAL AGUAS CALIENTES  

Siente el placer sobre tu cuerpo del tibio calor de 
la parafina y de las más exquisitas fragancias 
tropicales, despertando una explosión sensorial y 
de bienestar únicos.                 60 MINUTOS  

$ 180.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Hidratación intensa
· Estimulación de todos los sentidos
· Relajación plena
· Libera tensiones y fatiga

RITUALES 
        CORPORALES



RITUAL MANACACÍAS

Siente el placer del chocolate derritiéndose sobre tu 
cuerpo, provocando la sensación de bienestar, alegría y 
felicidad

                 90 MINUTOS  

 $ 250.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Anti depresivo

· Activación de la hormona de la felicidad
(Serotonina)

· Antioxidante e hidratante

· Excitante y adictivo

· Sensación de relax
· Efecto piel bronceada

RITUAL ARIARI

Siente la magia de una maravillosa y exclusiva envoltura a 
base de barro dorado extraído del desierto de Arizona 
combinado con Algas Rojas y enriquecido con lo mejor de 
la naturaleza Cobre, Mg, Zinc, renovando cada centímetro 
de su piel por sus efectos remineralizantes que liberan las 
tensiones y la fatiga.

                 90 MINUTOS  

 $ 250.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Relajación plena
· Estimulación del flujo sanguíneo
· Liberación de tensiones y fatiga
· Iluminación de la piel
· Alivio de los dolores musculares y articulares
· Renovador celular con efectos descontracturantes

RITUALES 
        CORPORALES



RITUAL CAÑO CRISTALES

Vive una experiencia tropical cremosa a base de yogur, enriquecida con mantequilla natural de nata, calcio, 
magnesio, extracto de granada que nutre a profundidad la piel. Consiguiendo una sorprendente reducción 
de flacidez y arrugas, dando un efecto rejuvenecedor, así mismo transportándote a un sublime oasis 
tropical. 

                 90 MINUTOS  

 $ 250.000    

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Relajación profunda
·C alma la mente
·R evitaliza la piel – Repara
·S uavidad - Rejuvenece
·B rillo intenso para la piel – Nivela el tono de
la piel.

RITUAL GUAYURIBA

Vive una experiencia de colores, texturas y olores, combinada 
con diferentes técnicas de reflexología podal, alcanzando el 
máximo placer de descanso en tus pies.

                 30 MINUTOS  

 $ 80.000      

BENEFICIOS:

DURACIÓN:

VALOR:     

· Relajación podal con efectos inmediatos
· Renovación celular en tus pies
· Activación de la circulación en tus pies
· Hidratación intensa en la piel de tus pies

RITUALES 
        CORPORALES

SOLO PARA PIES



FACIAL EXPRESS

Siente la fórmula enriquecida, de activos por medio de un 
parche de biocelulosa adaptado al contorno de tus ojos, 
altamente descongestionante e hidratante con propiedades 
anti-ojeras, anti-bolsas y anti-arrugas.

                 20 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $   80.000   

BENEFICIOS:

· Anti-arrugas
·A nti-ojeras
·A nti-bolsas
·C almante-tonificante.

FACIAL HIDRA - EXPRESS

Devuelve a tu piel el brillo natural, una apariencia anti-oxidante, anti-edad, humectante y aclarante, con 
notables resultados en tan solo 30 minutos. Con nuestras mascarillas express de biotecnología y 
nanotecnología Suiza y Francesa, podrás experimentar una sensación inmediata de absoluta suavidad y 
regeneración de la textura de tu piel.

                 40 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $   130.000      

PROTOCOLO:

1. Desmaquillante
2. Limpiadora
3. Tónico
4. Mascarilla hidroplástica

CUIDADO 
            FACIAL

CONTORNO DE OJOS



FACIAL BÁSICA

Elimina de tu rostro esas molestas células muertas y el 
exceso de grasa de la zona T y devuelve el aspecto 
suave y natural de tu piel en an solo 40 minutos.

                 40 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 150.000    

PROTOCOLO:

BENEFICIOS:

1. Desmaquillante de ojos y labios
2. Limpiadora según tipo de piel
3. Exfoliante según tipo de piel
4. Tónico según tipo de piel
5. Mascarilla línea Radiante
6. Blanqueador solar
7. Contorno de ojos

· Purifica y balancea el PH
Controla los excesos de grasa en la·

zona T
Reafirma·
Rejuvenece, calma la piel·

CUIDADO 
            FACIAL



RITUAL FACIAL PROFUNDA

Experimenta una terapia estética la cual permite eliminar 
impurezas y células muertas, ayudando a remover puntos 
negros y a regular el acné, mejorando el aspecto de tu 
rostro.

                 60 MINUTOS  DURACIÓN:

PROTOCOLO:

1. Masaje de bienvenida
2. Desmaquillante ojos y labios
3. Exfoliante según tipo de piel
4. Tónico según tipo de piel
5. Mascarilla línea Radiante
6. Crema peeling de Enzyno-Esféridas
7. Vapor ozono
8. Phyto Gel Neutralizante

9. Terapia alta frecuencia
10. Loción anti-stress de ojos
11. Mascarilla según tipo de piel linea Radiante
12. Crema de tratamiento Fondamentable
13. Bloqueador solar BBR Factor SPF 100
14. Contorno de ojos

VALOR:      $ 180.000   

CUIDADO 
            FACIAL



LÍNEA FACIAL ALTO IMPACTO

Experimenta un cambio extremo con nuestros rituales de alto impacto en donde la biotecnología ha 
revolucionado las fórmulas de los diferentes compuestos botánicos, dando como resultado la más 
novedosa tecnología en productos para la aplicación en la piel, consiguiendo un cambio inmediato y 
prolongado de los beneficios.

FACIAL TRATAMIENTO LUXURY PARA OJOS

Tratamiento único tecnológico para los ojos 
(Criocolágeno y Ginkgo Biloba).

                 40 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 130.000      

BENEFICIOS:

· Contrarresta las líneas de
expresión
Reduce las bolsas con·

resultados sobresalientes.

TRATAMIENTO “C” & LUMINOUS

                 90 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 180.000      

BENEFICIOS:

· Tecnología que reduce líneas finas
Tecnología que contrarresta el·

envejecimiento
Tecnología que restablece la apariencia·

juvenil

CUIDADO 
            FACIAL



TRATAMIENTO PLANTOMER

                 90 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 180.000      

BENEFICIOS:

· Belleza instantánea (lo mejor del mar
abejas y vitamina A)

Calmante·
· Bactericida
· Purificante
· Brillo excepcional
· Revitaliza
· Ideal para acnéicas, alérgicas y maduras

TRATAMIENTO RS2

                 90 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 180.000     

BENEFICIOS:

· Ideal para piel rosacea, hipersensibles
Tratamiento rico en extractos botánicos,·

vitamina A, B y C, calcio, potasio, zinc y
selenio
Tecnología que restablece la apariencia·

juvenil

CUIDADO 
            FACIAL



TRATAMIENTO MYOXY - CAVIAR CON EFECTO BOTOX

                 90 MINUTOS  DURACIÓN:

VALOR:      $ 220.000    

BENEFICIOS:

· Tecnología avanzada contra el
envejecimiento

Suaviza y desvanece las líneas de·

expresión
· Bactericida
· Piel joven y radiante en 4 pasos

CUIDADO 
            FACIAL



DEPILACIÓN EN AXILAS

SERVICIOS
      ADICIONALES

DEPILACIÓN EN CERA (PIERNAS)

PEDICURE

DISEÑO Y DEPILACIÓN DE CEJAS CON TÉCNICA HINDÚ

BLOWER / PREPARACIÓN PARA NOVIAS

DEPILACIÓN FACIAL CON TÉCNICA HINDÚ

MAKE UP / SOCIAL / NOVIAS

EXTENSIÓN DE PESTAÑAS PELO A PELO

MANICURE



@delicatimagenDélicatimagen

 301 5908809Sede 1: Carrera 44 No. 20 - 36 Barrio El Buque       

Sede 2: Hotel GHL Grand Villavicencio Piso 12
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