
UÑAS
Cambio de esmalte
Esmaltado de gel
Remover gelish
Remover y Aplicar Gel

SALÓN Y BARBERÍA
Corte y Estilo para dama
Corte y Estilo para caballero
Corte y Estilo para niños
Tratamiento capilar Awapuhi 
Moldeado corto
Moldeado medio
Moldeado largo

MAQUILLAJE Y PEINADO 
NUPCIAL O SOCIAL
Peinado de novia
Peinado alto
Maquillaje con aerógrafo
Maquillaje tradicional

TINTES Y LUCES
Tinte cabello corto
Tinte cabello medio
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello medio
Luces cabello largo

DEPILACIONES
Ceja o bigote o barba
Brazo
Axila
Pierna completa
Media pierna
Bikini

SALÓN DE 
BELLEZA

MENÚ DE SERVICIOS
 Tel. (322) 226 9637 | Concierge EXT. 4521 & 4522 | intramarespa@marivalresorts.com

Tratamiento express (masaje y pedi)
Mini spa (exfoliación, masaje y facial) 
Amantes del Sol (pre y post bronceado y tratamiento capilar)  
Día de Renovación Spa (masaje y facial)

MIN.    95 
MIN.    90 
MIN. 145 
MIN. 110

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DE POROS
Este tratamiento de limpieza profunda de poros controla la grasa 
y elimina posibles brotes de espinillas, dejando la piel fresca, 
renovada y ultra limpia.           
                55 MIN.

TRATAMIENTO ANTI-EDAD PARA CONTORNO 
DE OJOS 
Específicamente diseñado para reducir las líneas de expresión y 
bolsas debajo de los ojos, tensando la piel en forma progresiva.    
Regenera y aumenta paulatinamente la fina piel del contorno de 
los ojos, estimulando la respiración celular y su humectación.

25 MIN.

EXPERIENCIA SPA FACIAL

PLANES DE DÍA DE SPA

FACIAL VELVET  
Disfrute de nuestras mascarillas de Alginatos para diferentes 
tipos de piel. Este facial le ayudará a la producción de colágeno 
y devolverá a la piel firmeza, hidratación y suavidad.  ¡No puede 
perderse esta suprema experiencia Spa!         
                85 MIN.

FACIAL DE REPARACIÓN INTENSIVA
Adiós a la piel seca, exclusivo Facial que repara, vitaliza y protege 
la piel por su exclusiva fórmula de aceites ricos en omega 3 y 
6. Estimula la regeneración cutánea, devuelve luminosidad y 
firmeza al rostro ofreciendo máximos resultados en poco tiempo.
               55 MIN.

FACIAL INTRAMARE CLÁSICO EUROPEO 
HIDRATANTE 
Este tratamiento clásico europeo es perfecto para la piel 
combinada y limpiará, tonificará y humectará su piel. ¡Un 
tratamiento de limpieza facial exprés para todo tipo de piel!
               55 MIN.
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El agua de mar es una fuente natural de belleza y bienestar. Las algas marinas 
son una concentración de agua de mar y son ricas en vitaminas, minerales, 
aminoácidos y proteínas. Nosotros las utilizamos en nuestros productos para 
proveer los beneficios más avanzados de la fuente con más vida natural del 
mundo. Eso es a lo que nosotros nos referimos como cuidado de la piel innovador 
y ese es nuestro compromiso con usted.

FAVOR DE TOMAR UN MOMENTO PARA LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

· Favor de avisar con 8 horas de anticipación para cancelar o re-agendar sus servicios, de 
lo contrario se tomará como un “no asistió” y el 100% del costo de su tratamiento será 
cargado a su cuenta. 

· Todos los precios están sujetos a cambio sin notificación previa.
· Recomendamos que no utilice joyería cuando asista a su servicio en cualquiera de 

nuestras locaciones.
· Certificados de regalo disponibles para todos los servicios.
· Favor de informar a su terapeuta de cualquier condición, tal como alta presión, arritmias 

de corazón, embarazo o cualquier otra condición médica que tenga. 

EXPERIENCIA SPA 
DE FIRMA

EXPERIENCIA SPA CORPORAL

AQUA PACÍFICA RENOVACIÓN
CORPORAL Y FACIAL 
Lo último en terapia anti estrés de cuerpo y rostro. Combinando la 
antigua técnica Ayurvédica del tratamiento con aceite caliente con 
un relajante masaje de piedras calientes, seguido del Facial de 
Reparación Intensiva Biorepair que le proporcionará humectación 
profunda y protección inmediata. Despierte todos sus sentidos y 
salga totalmente renovado.                 85 MIN.

BIENESTAR PARA PAREJAS 
Disfrute de una magnífica experiencia spa de luna de miel al lado de 
su pareja. Usted recibirá un relajante masaje de aromaterapia, seguido 
del Facial Clásico Europeo. Después, disfrute un momento de privacidad 
con vino espumoso y frutas cubiertas de chocolate. La mejor experiencia 
romántica para usted y la persona que ama.               110 MIN.

INTRAMARE RITUAL DE CHAMPAÑA
¡Disfrute de un terapia corporal y facial antioxidante!  Comenzará 
con una exfoliación corporal, seguido de un masaje relajante de 
cuerpo completo con una crema concentrada de uva, terminando 
con una exfoliación e hidratación facial. Un ritual altamente 
antioxidante y energético; rico en vitamina C y minerales que 
ayudará a disminuir el estrés.                   85 MIN.

TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN
ANTI-JET LAG
Disfrute de este masaje sueco relajante con aromaterapia 
en combinación con un tratamiento para contorno de ojos 
específicamente diseñado para reducir la aparición de las bolsas, 
ojeras y las líneas finas de expresión. ¡No se puede perder esta 
excelente bienvenida sin igual!                      85 MIN.

MASAJE TERAPÉUTICO
Disfrute de un masaje de cuerpo completo con una combinación de 
acupresión, reflexología, tejido profundo y técnicas de estiramiento 
para liberar el estrés físico y mental.               85 MIN.

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
La original Terapia de Piedras Calientes ofrece un nutritivo masaje 
profundo que se aplica con suaves y redondas piedras volcánicas 
calientes. Terapia caliente que ayuda a la rápida sanación, reparación 
de tejidos y trae alivio profundo al dolor crónico muscular.        85 MIN.

MASAJE SUECO DE AROMATERAPIA
Este suave masaje de cuerpo completo mejora la circulación 
relajando los músculos para eliminar el malestar y la tensión 
causada por el estrés y todas las actividades diarias.
                   55 MIN. | 85 MIN.

MASAJE DEPORTIVO Y TEJIDO PROFUNDO
Este tipo de masaje firme y profundo ayuda a liberar la tensión 
muscular crónica derivada de actividades físicas y es ideal para 
los huéspedes que disfrutan de una técnica de masaje firme y 
profunda.                                 55 MIN. | 85 MIN.

MASAJE DE CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA
Este masaje se centra en el cuello, los hombros, parte superior e inferior 
de la espalda, donde la mayoría de las personas cargan el estrés y la 
tensión. Combina técnicas profundas y de relajación para mayores 
beneficios en un corto periodo de tiempo.              30 MIN.

TRATAMIENTO DE PIERNAS CANSADAS
Si usted siente dolor o inflamación en sus pies o piernas re-energice 
su cansancio y elimine esa sensación relajando y recuperando la 
vitalidad de los tejidos por medio de una gimnasia vasomotriz 
seguido de un masaje de reflexología para los pies.             45 MIN.

REFLEXOMASAJE PARA PIES Y PIERNAS
Disfrute un masaje relajante en Piernas y Pies, complementado 
con Reflexología y Acupresión que le ayudará a revitalizar la parte 
del cuerpo que carga con todo el peso. ¡Disfrute esta experiencia 
reconfortante sin igual!              45 MIN.

TRATAMIENTO ACELERADOR DE BRONCEADO
Prepare su piel y active la producción de melanina antes de 
exponerse al sol. Obtendrá un bronceado uniforme, intenso y 
rápido, con menos tiempo de exposición.               55 MIN.

TRATAMIENTO CORPORAL AFTER-SUN  
Relaje su piel después de la exposición al sol y evite rojeces, 
este tratamiento suavizará la tirantez de quemaduras y evitará la 
temible descamación.               30 MIN.

TRATAMIENTO CAPILAR AWAPUHI
Usado desde hace siglos por los nativos hawaianos para nutrir e 
hidratar la piel y el cabello, este extracto de raíz, rico en lípidos, 
tiene excelentes propiedades hidratantes. Deja todo tipo de cabello 
suave, sedoso e hidratado. Un clásico esencial de la belleza capilar, 
auxiliar en la recuperación causada por los químicos de la alberca y 
la sal del mar.                  60 MIN. 

MANICURA Y PEDICURA INTRAMARE
Si usted está buscando un servicio tradicional mejorado… Pruebe 
la diferencia con nuestra pedicura y manicura spa de lujo, que le 
permite la elección a la carta del exfoliante y de una mascarilla 
¡para hidratar y consentir su piel!

  40 MIN. MANICURA | 50 MIN. PEDICURA

MANICURA Y PEDICURA CLÁSICO
Nuestra manicure y pedicure clásico europeo incluye exfoliación, 
se retira cuidadosamente la cutícula y se aplica crema anti oxidante 
en manos o pies.

30 MIN. MANICURA | 40 MIN. PEDICURA
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MASAJE DE CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA
Este masaje se centra en el cuello, los hombros, parte superior e inferior 
de la espalda, donde la mayoría de las personas cargan el estrés y la 
tensión. Combina técnicas profundas y de relajación para mayores 
beneficios en un corto periodo de tiempo.              30 MIN.

TRATAMIENTO DE PIERNAS CANSADAS
Si usted siente dolor o inflamación en sus pies o piernas re-energice 
su cansancio y elimine esa sensación relajando y recuperando la 
vitalidad de los tejidos por medio de una gimnasia vasomotriz 
seguido de un masaje de reflexología para los pies.             45 MIN.

REFLEXOMASAJE PARA PIES Y PIERNAS
Disfrute un masaje relajante en Piernas y Pies, complementado 
con Reflexología y Acupresión que le ayudará a revitalizar la parte 
del cuerpo que carga con todo el peso. ¡Disfrute esta experiencia 
reconfortante sin igual!              45 MIN.

TRATAMIENTO ACELERADOR DE BRONCEADO
Prepare su piel y active la producción de melanina antes de 
exponerse al sol. Obtendrá un bronceado uniforme, intenso y 
rápido, con menos tiempo de exposición.               55 MIN.

TRATAMIENTO CORPORAL AFTER-SUN  
Relaje su piel después de la exposición al sol y evite rojeces, 
este tratamiento suavizará la tirantez de quemaduras y evitará la 
temible descamación.               30 MIN.

TRATAMIENTO CAPILAR AWAPUHI
Usado desde hace siglos por los nativos hawaianos para nutrir e 
hidratar la piel y el cabello, este extracto de raíz, rico en lípidos, 
tiene excelentes propiedades hidratantes. Deja todo tipo de cabello 
suave, sedoso e hidratado. Un clásico esencial de la belleza capilar, 
auxiliar en la recuperación causada por los químicos de la alberca y 
la sal del mar.                  60 MIN. 

MANICURA Y PEDICURA INTRAMARE
Si usted está buscando un servicio tradicional mejorado… Pruebe 
la diferencia con nuestra pedicura y manicura spa de lujo, que le 
permite la elección a la carta del exfoliante y de una mascarilla 
¡para hidratar y consentir su piel!

  40 MIN. MANICURA | 50 MIN. PEDICURA

MANICURA Y PEDICURA CLÁSICO
Nuestra manicure y pedicure clásico europeo incluye exfoliación, 
se retira cuidadosamente la cutícula y se aplica crema anti oxidante 
en manos o pies.

30 MIN. MANICURA | 40 MIN. PEDICURA



El agua de mar es una fuente natural de belleza y bienestar. Las algas marinas 
son una concentración de agua de mar y son ricas en vitaminas, minerales, 
aminoácidos y proteínas. Nosotros las utilizamos en nuestros productos para 
proveer los beneficios más avanzados de la fuente con más vida natural del 
mundo. Eso es a lo que nosotros nos referimos como cuidado de la piel innovador 
y ese es nuestro compromiso con usted.

FAVOR DE TOMAR UN MOMENTO PARA LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

· Favor de avisar con 8 horas de anticipación para cancelar o re-agendar sus servicios, de 
lo contrario se tomará como un “no asistió” y el 100% del costo de su tratamiento será 
cargado a su cuenta. 

· Todos los precios están sujetos a cambio sin notificación previa.
· Recomendamos que no utilice joyería cuando asista a su servicio en cualquiera de 

nuestras locaciones.
· Certificados de regalo disponibles para todos los servicios.
· Favor de informar a su terapeuta de cualquier condición, tal como alta presión, arritmias 

de corazón, embarazo o cualquier otra condición médica que tenga. 

EXPERIENCIA SPA 
DE FIRMA

EXPERIENCIA SPA CORPORAL

AQUA PACÍFICA RENOVACIÓN
CORPORAL Y FACIAL 
Lo último en terapia anti estrés de cuerpo y rostro. Combinando la 
antigua técnica Ayurvédica del tratamiento con aceite caliente con 
un relajante masaje de piedras calientes, seguido del Facial de 
Reparación Intensiva Biorepair que le proporcionará humectación 
profunda y protección inmediata. Despierte todos sus sentidos y 
salga totalmente renovado.                 85 MIN.

BIENESTAR PARA PAREJAS 
Disfrute de una magnífica experiencia spa de luna de miel al lado de 
su pareja. Usted recibirá un relajante masaje de aromaterapia, seguido 
del Facial Clásico Europeo. Después, disfrute un momento de privacidad 
con vino espumoso y frutas cubiertas de chocolate. La mejor experiencia 
romántica para usted y la persona que ama.               110 MIN.

INTRAMARE RITUAL DE CHAMPAÑA
¡Disfrute de un terapia corporal y facial antioxidante!  Comenzará 
con una exfoliación corporal, seguido de un masaje relajante de 
cuerpo completo con una crema concentrada de uva, terminando 
con una exfoliación e hidratación facial. Un ritual altamente 
antioxidante y energético; rico en vitamina C y minerales que 
ayudará a disminuir el estrés.                   85 MIN.

TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN
ANTI-JET LAG
Disfrute de este masaje sueco relajante con aromaterapia 
en combinación con un tratamiento para contorno de ojos 
específicamente diseñado para reducir la aparición de las bolsas, 
ojeras y las líneas finas de expresión. ¡No se puede perder esta 
excelente bienvenida sin igual!                      85 MIN.

MASAJE TERAPÉUTICO
Disfrute de un masaje de cuerpo completo con una combinación de 
acupresión, reflexología, tejido profundo y técnicas de estiramiento 
para liberar el estrés físico y mental.               85 MIN.

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
La original Terapia de Piedras Calientes ofrece un nutritivo masaje 
profundo que se aplica con suaves y redondas piedras volcánicas 
calientes. Terapia caliente que ayuda a la rápida sanación, reparación 
de tejidos y trae alivio profundo al dolor crónico muscular.        85 MIN.

MASAJE SUECO DE AROMATERAPIA
Este suave masaje de cuerpo completo mejora la circulación 
relajando los músculos para eliminar el malestar y la tensión 
causada por el estrés y todas las actividades diarias.
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para liberar el estrés físico y mental.               85 MIN.

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
La original Terapia de Piedras Calientes ofrece un nutritivo masaje 
profundo que se aplica con suaves y redondas piedras volcánicas 
calientes. Terapia caliente que ayuda a la rápida sanación, reparación 
de tejidos y trae alivio profundo al dolor crónico muscular.        85 MIN.

MASAJE SUECO DE AROMATERAPIA
Este suave masaje de cuerpo completo mejora la circulación 
relajando los músculos para eliminar el malestar y la tensión 
causada por el estrés y todas las actividades diarias.
                   55 MIN. | 85 MIN.

MASAJE DEPORTIVO Y TEJIDO PROFUNDO
Este tipo de masaje firme y profundo ayuda a liberar la tensión 
muscular crónica derivada de actividades físicas y es ideal para 
los huéspedes que disfrutan de una técnica de masaje firme y 
profunda.                                 55 MIN. | 85 MIN.

MASAJE DE CUELLO, HOMBROS Y ESPALDA
Este masaje se centra en el cuello, los hombros, parte superior e inferior 
de la espalda, donde la mayoría de las personas cargan el estrés y la 
tensión. Combina técnicas profundas y de relajación para mayores 
beneficios en un corto periodo de tiempo.              30 MIN.

TRATAMIENTO DE PIERNAS CANSADAS
Si usted siente dolor o inflamación en sus pies o piernas re-energice 
su cansancio y elimine esa sensación relajando y recuperando la 
vitalidad de los tejidos por medio de una gimnasia vasomotriz 
seguido de un masaje de reflexología para los pies.             45 MIN.

REFLEXOMASAJE PARA PIES Y PIERNAS
Disfrute un masaje relajante en Piernas y Pies, complementado 
con Reflexología y Acupresión que le ayudará a revitalizar la parte 
del cuerpo que carga con todo el peso. ¡Disfrute esta experiencia 
reconfortante sin igual!              45 MIN.

TRATAMIENTO ACELERADOR DE BRONCEADO
Prepare su piel y active la producción de melanina antes de 
exponerse al sol. Obtendrá un bronceado uniforme, intenso y 
rápido, con menos tiempo de exposición.               55 MIN.

TRATAMIENTO CORPORAL AFTER-SUN  
Relaje su piel después de la exposición al sol y evite rojeces, 
este tratamiento suavizará la tirantez de quemaduras y evitará la 
temible descamación.               30 MIN.

TRATAMIENTO CAPILAR AWAPUHI
Usado desde hace siglos por los nativos hawaianos para nutrir e 
hidratar la piel y el cabello, este extracto de raíz, rico en lípidos, 
tiene excelentes propiedades hidratantes. Deja todo tipo de cabello 
suave, sedoso e hidratado. Un clásico esencial de la belleza capilar, 
auxiliar en la recuperación causada por los químicos de la alberca y 
la sal del mar.                  60 MIN. 

MANICURA Y PEDICURA INTRAMARE
Si usted está buscando un servicio tradicional mejorado… Pruebe 
la diferencia con nuestra pedicura y manicura spa de lujo, que le 
permite la elección a la carta del exfoliante y de una mascarilla 
¡para hidratar y consentir su piel!

  40 MIN. MANICURA | 50 MIN. PEDICURA

MANICURA Y PEDICURA CLÁSICO
Nuestra manicure y pedicure clásico europeo incluye exfoliación, 
se retira cuidadosamente la cutícula y se aplica crema anti oxidante 
en manos o pies.

30 MIN. MANICURA | 40 MIN. PEDICURA

El agua de mar es una fuente natural de belleza y bienestar. Las algas marinas 
son una concentración de agua de mar y son ricas en vitaminas, minerales, 
aminoácidos y proteínas. Nosotros las utilizamos en nuestros productos para 
proveer los beneficios más avanzados de la fuente con más vida natural del 
mundo. Eso es a lo que nosotros nos referimos como cuidado de la piel innovador 
y ese es nuestro compromiso con usted.

FAVOR DE TOMAR UN MOMENTO PARA LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

· Favor de avisar con 8 horas de anticipación para cancelar o re-agendar sus servicios, de 
lo contrario se tomará como un “no asistió” y el 100% del costo de su tratamiento será 
cargado a su cuenta. 

· Todos los precios están sujetos a cambio sin notificación previa.
· Recomendamos que no utilice joyería cuando asista a su servicio en cualquiera de 

nuestras locaciones.
· Certificados de regalo disponibles para todos los servicios.
· Favor de informar a su terapeuta de cualquier condición, tal como alta presión, arritmias 

de corazón, embarazo o cualquier otra condición médica que tenga. 

EXPERIENCIA SPA 
DE FIRMA

EXPERIENCIA SPA CORPORAL

AQUA PACÍFICA RENOVACIÓN
CORPORAL Y FACIAL 
Lo último en terapia anti estrés de cuerpo y rostro. Combinando la 
antigua técnica Ayurvédica del tratamiento con aceite caliente con 
un relajante masaje de piedras calientes, seguido del Facial de 
Reparación Intensiva Biorepair que le proporcionará humectación 
profunda y protección inmediata. Despierte todos sus sentidos y 
salga totalmente renovado.                 85 MIN.

BIENESTAR PARA PAREJAS 
Disfrute de una magnífica experiencia spa de luna de miel al lado de 
su pareja. Usted recibirá un relajante masaje de aromaterapia, seguido 
del Facial Clásico Europeo. Después, disfrute un momento de privacidad 
con vino espumoso y frutas cubiertas de chocolate. La mejor experiencia 
romántica para usted y la persona que ama.               110 MIN.

INTRAMARE RITUAL DE CHAMPAÑA
¡Disfrute de un terapia corporal y facial antioxidante!  Comenzará 
con una exfoliación corporal, seguido de un masaje relajante de 
cuerpo completo con una crema concentrada de uva, terminando 
con una exfoliación e hidratación facial. Un ritual altamente 
antioxidante y energético; rico en vitamina C y minerales que 
ayudará a disminuir el estrés.                   85 MIN.

TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN
ANTI-JET LAG
Disfrute de este masaje sueco relajante con aromaterapia 
en combinación con un tratamiento para contorno de ojos 
específicamente diseñado para reducir la aparición de las bolsas, 
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UÑAS
Cambio de esmalte
Esmaltado de gel
Remover gelish
Remover y Aplicar Gel

SALÓN Y BARBERÍA
Corte y Estilo para dama
Corte y Estilo para caballero
Corte y Estilo para niños
Tratamiento capilar Awapuhi 
Moldeado corto
Moldeado medio
Moldeado largo

MAQUILLAJE Y PEINADO 
NUPCIAL O SOCIAL
Peinado de novia
Peinado alto
Maquillaje con aerógrafo
Maquillaje tradicional

TINTES Y LUCES
Tinte cabello corto
Tinte cabello medio
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello medio
Luces cabello largo

DEPILACIONES
Ceja o bigote o barba
Brazo
Axila
Pierna completa
Media pierna
Bikini

SALÓN DE 
BELLEZA

MENÚ DE SERVICIOS
 Tel. (322) 226 9637 | Concierge EXT. 4521 & 4522 | intramarespa@marivalresorts.com

Tratamiento express (masaje y pedi)
Mini spa (exfoliación, masaje y facial) 
Amantes del Sol (pre y post bronceado y tratamiento capilar)  
Día de Renovación Spa (masaje y facial)

MIN.    95 
MIN.    90 
MIN. 145 
MIN. 110

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DE POROS
Este tratamiento de limpieza profunda de poros controla la grasa 
y elimina posibles brotes de espinillas, dejando la piel fresca, 
renovada y ultra limpia.           
                55 MIN.

TRATAMIENTO ANTI-EDAD PARA CONTORNO 
DE OJOS 
Específicamente diseñado para reducir las líneas de expresión y 
bolsas debajo de los ojos, tensando la piel en forma progresiva.    
Regenera y aumenta paulatinamente la fina piel del contorno de 
los ojos, estimulando la respiración celular y su humectación.

25 MIN.

EXPERIENCIA SPA FACIAL

PLANES DE DÍA DE SPA

FACIAL VELVET  
Disfrute de nuestras mascarillas de Alginatos para diferentes 
tipos de piel. Este facial le ayudará a la producción de colágeno 
y devolverá a la piel firmeza, hidratación y suavidad.  ¡No puede 
perderse esta suprema experiencia Spa!         
                85 MIN.

FACIAL DE REPARACIÓN INTENSIVA
Adiós a la piel seca, exclusivo Facial que repara, vitaliza y protege 
la piel por su exclusiva fórmula de aceites ricos en omega 3 y 
6. Estimula la regeneración cutánea, devuelve luminosidad y 
firmeza al rostro ofreciendo máximos resultados en poco tiempo.
               55 MIN.

FACIAL INTRAMARE CLÁSICO EUROPEO 
HIDRATANTE 
Este tratamiento clásico europeo es perfecto para la piel 
combinada y limpiará, tonificará y humectará su piel. ¡Un 
tratamiento de limpieza facial exprés para todo tipo de piel!
               55 MIN.
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Remover y Aplicar Gel

SALÓN Y BARBERÍA
Corte y Estilo para dama
Corte y Estilo para caballero
Corte y Estilo para niños
Tratamiento capilar Awapuhi 
Moldeado corto
Moldeado medio
Moldeado largo

MAQUILLAJE Y PEINADO 
NUPCIAL O SOCIAL
Peinado de novia
Peinado alto
Maquillaje con aerógrafo
Maquillaje tradicional

TINTES Y LUCES
Tinte cabello corto
Tinte cabello medio
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello medio
Luces cabello largo

DEPILACIONES
Ceja o bigote o barba
Brazo
Axila
Pierna completa
Media pierna
Bikini

SALÓN DE 
BELLEZA

MENÚ DE SERVICIOS
 Tel. (322) 226 9637 | Concierge EXT. 4521 & 4522 | intramarespa@marivalresorts.com

Tratamiento express (masaje y pedi)
Mini spa (exfoliación, masaje y facial) 
Amantes del Sol (pre y post bronceado y tratamiento capilar)  
Día de Renovación Spa (masaje y facial)

MIN.    95 
MIN.    90 
MIN. 145 
MIN. 110

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DE POROS
Este tratamiento de limpieza profunda de poros controla la grasa 
y elimina posibles brotes de espinillas, dejando la piel fresca, 
renovada y ultra limpia.           
                55 MIN.

TRATAMIENTO ANTI-EDAD PARA CONTORNO 
DE OJOS 
Específicamente diseñado para reducir las líneas de expresión y 
bolsas debajo de los ojos, tensando la piel en forma progresiva.    
Regenera y aumenta paulatinamente la fina piel del contorno de 
los ojos, estimulando la respiración celular y su humectación.

25 MIN.

EXPERIENCIA SPA FACIAL

PLANES DE DÍA DE SPA

FACIAL VELVET  
Disfrute de nuestras mascarillas de Alginatos para diferentes 
tipos de piel. Este facial le ayudará a la producción de colágeno 
y devolverá a la piel firmeza, hidratación y suavidad.  ¡No puede 
perderse esta suprema experiencia Spa!         
                85 MIN.

FACIAL DE REPARACIÓN INTENSIVA
Adiós a la piel seca, exclusivo Facial que repara, vitaliza y protege 
la piel por su exclusiva fórmula de aceites ricos en omega 3 y 
6. Estimula la regeneración cutánea, devuelve luminosidad y 
firmeza al rostro ofreciendo máximos resultados en poco tiempo.
               55 MIN.

FACIAL INTRAMARE CLÁSICO EUROPEO 
HIDRATANTE 
Este tratamiento clásico europeo es perfecto para la piel 
combinada y limpiará, tonificará y humectará su piel. ¡Un 
tratamiento de limpieza facial exprés para todo tipo de piel!
               55 MIN.

UÑAS
Cambio de esmalte
Esmaltado de gel
Remover gelish
Remover y Aplicar Gel

SALÓN Y BARBERÍA
Corte y Estilo para dama
Corte y Estilo para caballero
Corte y Estilo para niños
Tratamiento capilar Awapuhi 
Moldeado corto
Moldeado medio
Moldeado largo

MAQUILLAJE Y PEINADO 
NUPCIAL O SOCIAL
Peinado de novia
Peinado alto
Maquillaje con aerógrafo
Maquillaje tradicional

TINTES Y LUCES
Tinte cabello corto
Tinte cabello medio
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello medio
Luces cabello largo

DEPILACIONES
Ceja o bigote o barba
Brazo
Axila
Pierna completa
Media pierna
Bikini

SALÓN DE 
BELLEZA

MENÚ DE SERVICIOS
 Tel. (322) 226 9637 | Concierge EXT. 4521 & 4522 | intramarespa@marivalresorts.com

Tratamiento express (masaje y pedi)
Mini spa (exfoliación, masaje y facial) 
Amantes del Sol (pre y post bronceado y tratamiento capilar)  
Día de Renovación Spa (masaje y facial)

MIN.    95 
MIN.    90 
MIN. 145 
MIN. 110

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DE POROS
Este tratamiento de limpieza profunda de poros controla la grasa 
y elimina posibles brotes de espinillas, dejando la piel fresca, 
renovada y ultra limpia.           
                55 MIN.

TRATAMIENTO ANTI-EDAD PARA CONTORNO 
DE OJOS 
Específicamente diseñado para reducir las líneas de expresión y 
bolsas debajo de los ojos, tensando la piel en forma progresiva.    
Regenera y aumenta paulatinamente la fina piel del contorno de 
los ojos, estimulando la respiración celular y su humectación.

25 MIN.

EXPERIENCIA SPA FACIAL

PLANES DE DÍA DE SPA

FACIAL VELVET  
Disfrute de nuestras mascarillas de Alginatos para diferentes 
tipos de piel. Este facial le ayudará a la producción de colágeno 
y devolverá a la piel firmeza, hidratación y suavidad.  ¡No puede 
perderse esta suprema experiencia Spa!         
                85 MIN.

FACIAL DE REPARACIÓN INTENSIVA
Adiós a la piel seca, exclusivo Facial que repara, vitaliza y protege 
la piel por su exclusiva fórmula de aceites ricos en omega 3 y 
6. Estimula la regeneración cutánea, devuelve luminosidad y 
firmeza al rostro ofreciendo máximos resultados en poco tiempo.
               55 MIN.

FACIAL INTRAMARE CLÁSICO EUROPEO 
HIDRATANTE 
Este tratamiento clásico europeo es perfecto para la piel 
combinada y limpiará, tonificará y humectará su piel. ¡Un 
tratamiento de limpieza facial exprés para todo tipo de piel!
               55 MIN.

UÑAS
Cambio de esmalte
Esmaltado de gel
Remover gelish
Remover y Aplicar Gel

SALÓN Y BARBERÍA
Corte y Estilo para dama
Corte y Estilo para caballero
Corte y Estilo para niños
Tratamiento capilar Awapuhi 
Moldeado corto
Moldeado medio
Moldeado largo

MAQUILLAJE Y PEINADO 
NUPCIAL O SOCIAL
Peinado de novia
Peinado alto
Maquillaje con aerógrafo
Maquillaje tradicional

TINTES Y LUCES
Tinte cabello corto
Tinte cabello medio
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello medio
Luces cabello largo

DEPILACIONES
Ceja o bigote o barba
Brazo
Axila
Pierna completa
Media pierna
Bikini

SALÓN DE 
BELLEZA

MENÚ DE SERVICIOS
 Tel. (322) 226 9637 | Concierge EXT. 4521 & 4522 | intramarespa@marivalresorts.com

Tratamiento express (masaje y pedi)
Mini spa (exfoliación, masaje y facial) 
Amantes del Sol (pre y post bronceado y tratamiento capilar)  
Día de Renovación Spa (masaje y facial)

MIN.    95 
MIN.    90 
MIN. 145 
MIN. 110

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DE POROS
Este tratamiento de limpieza profunda de poros controla la grasa 
y elimina posibles brotes de espinillas, dejando la piel fresca, 
renovada y ultra limpia.           
                55 MIN.

TRATAMIENTO ANTI-EDAD PARA CONTORNO 
DE OJOS 
Específicamente diseñado para reducir las líneas de expresión y 
bolsas debajo de los ojos, tensando la piel en forma progresiva.    
Regenera y aumenta paulatinamente la fina piel del contorno de 
los ojos, estimulando la respiración celular y su humectación.

25 MIN.

EXPERIENCIA SPA FACIAL

PLANES DE DÍA DE SPA

FACIAL VELVET  
Disfrute de nuestras mascarillas de Alginatos para diferentes 
tipos de piel. Este facial le ayudará a la producción de colágeno 
y devolverá a la piel firmeza, hidratación y suavidad.  ¡No puede 
perderse esta suprema experiencia Spa!         
                85 MIN.

FACIAL DE REPARACIÓN INTENSIVA
Adiós a la piel seca, exclusivo Facial que repara, vitaliza y protege 
la piel por su exclusiva fórmula de aceites ricos en omega 3 y 
6. Estimula la regeneración cutánea, devuelve luminosidad y 
firmeza al rostro ofreciendo máximos resultados en poco tiempo.
               55 MIN.

FACIAL INTRAMARE CLÁSICO EUROPEO 
HIDRATANTE 
Este tratamiento clásico europeo es perfecto para la piel 
combinada y limpiará, tonificará y humectará su piel. ¡Un 
tratamiento de limpieza facial exprés para todo tipo de piel!
               55 MIN.


