


Bienvenidos a

El lugar más sereno que puedes encontrar en el Hotel Punta Diamante, un espacio íntimo y exclusivo en 
el cual reina la armonía; cuenta con una majestuosa infraestructura de 2.000 metros cuadrados, 
dispuesta estratégicamente en circuitos de hidroterapia, zonas de bienestar y relajación. 
Al llegar a la recepción, comienza tu desconexión del día a día e inicia el recorrido hacia la total 
relajación, en un lugar inigualable diseñado detalle a detalle pensando en cada uno de sus usuarios. 
Aqua Spa un paraíso donde la tranquilidad y el bienestar se unen transportándote a vivir una 
experiencia de relajación inolvidable. 





Masaje Relajante Localizado

Duración: 30 minutos

Aromaterapia con aceites 
esenciales Suizos
Masaje craneofacial
Masaje relajante corporal

Duración: 50 minutos

Aromaterapia con aceites 
esenciales Suizos
Masaje craneofacial
Masaje localizado en cuello y 
espalda

Experiencias

Masaje Relajante Corporal

de Relajacion



Aromaterapia con aceites esenciales Suizos

Masaje relajante

Petitte facial

Exfoliación corporal

Hidratación corporal

Chocolaterapia

Baño Turco

Fantasía de Chocolate

Experiencias
de Relajacion

Circuito Wellness
Sauna
Piscina lúdico terapéutica
Duchas bitermica
Pediluvio
Turco

Duración: 90 minutos

Hidroterapia Total

Duración: 120 minutos





Hidratación facial
Aromaterapia con aceites esenciales 
Suizos
Masaje relajante
Exfoliación tropical
Mascarilla corporal de lodo tropical
Baño turco

Elixir Frutal
Aromaterapia con aceites esenciales 
Suizos
Masaje descongestionante
Relaxology (Masaje guante activador 
de  circulación)
Exfoliación y Purificación de Café
Turco

Desintoxicante de Café

Duración: 90 minutos Duración: 120 minutos





Planes de Pareja

Duración: 200 minutos

Circuito wellness
Sauna
Duchas Bitérmicas
Pediluvio
Piscina lúdica terapéutica
Turco
Aromaterapia con aceites 
esenciales Suizos
Masaje relajante en todo el cuerpo
Envoltura de lodo corporal
Masaje craneoencefálico
Terapia Shirodahara: 
Terapia ayurvedica que consiste en dejar 
caer un hilo de agua (que es una infusión 
herbal) la cual ayuda a mejorar la 
concentración, mejora los trastornos del 
sueño, ya que actúa sobre la glandula 
pineal e hipofisis generando descanso y 
sedación en el sistema nervioso.

SHIRODHARA SPA ARMONÍA 
Circuito wellness
Sauna
Duchas bitermicas
Pediluvio
Piscina lúdico terapéutica
Turco
Aromaterapia con aceites esenciales de 
canela y mirra
Masaje relajante en cuello y espalda con 
aceite caliente
Exfoliación corporal
Mascarilla facial de oro
Reflexología Podal
Hidratación con parafina en manos

Duración: 180 min





Duración: 150 min

Circuito wellness
Sauna
Duchas Bitérmicas
Pediluvio
Piscina lúdico terapéutica
Turco
Masaje corporal con aceite 
caliente y bambú
Exfoliación corporal
Mascarilla facial de jalea real
Hidratación corporal

SPA REVITALIZANTE CAPRICHO DE VINO
Circuito wellness
Sauna
Duchas Bitérmicas
Pediluvio
Piscina lúdico terapéutica
Turco
Exfoliación y purificación de uva
Vinoterapia
Masaje relajante en cuello y espalda 
con piedras calientes

 Duración: 3 Horas
 



Masaje en camas mecánicas de relajación
Circuito wellness
Sauna
Duchas bitérmicas y pediluvio
Hidroterapia en piscina lúdica
Turco
Parfait de frutas
Limpieza facial profunda
Aromaterapia con aceites esenciales Suizos
Masaje geotermal con aceite tibio y piedras 
volcánicas
Armonización de Chackras con terapia de 
Cristales
Almuerzo o Cena

AQUA SPA DIAMANTE

Duración:  230 Minutos

Masaje en camas mecánicas
Circuito wellness
Piscina lúdica
Duchas bitérmicas
Pediluvio
Sauna
Petitte facial
Aromaterapia con aceites esenciales Suizos
Masaje relajante con piedras volcánicas
Exfoliación corporal con gránulos
Baño turco
Decoración de cumpleaños
Postr

AQUA SPA CUMPLEAÑOS

Duración:  200 Minutos

Planes Individuales



Masaje en camas mecánicas de 
relajación
Circuito Wellness
Sauna
Duchas Bitérmicas y pediluvio
Hidroterapia en Piscina lúdica
Masaje corporal
Exfoliación corporal con gránulos
Baño Turco

HIDROWELLNESS SPA

Duración: 180 Minutos 





Plan Grupal

Masajes en camas mecánicas
Hidroterapía en piscina lúdica
Masaje relajante
Circuito wellness
Sauna
Turco
Duchas bitermicas y pediluvio
Exfoliación corporal con gránulos

Duración: 180 minutos

Tarde de Amigas





Duración: 20 minutos Duración: 90 minutos

Facial
Aromaterapia con aceites 
esenciales Suizos
Limpiadora
Exfoliante
Mascarilla desincrustante
Vapor ozono
Extracción de comedones

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA

Tónico
Alta frecuencia
Mascarilla refrescante
Mascarilla nutritiva
Drenaje facial (hidratación)
Protector solar

Aromaterapia con aceites 
esenciales Suizos
Limpiadora
Exfoliante
Mascarilla nutritiva
Protector solar

PETITTE FACIAL





NOTA: Si tomas el paquete completo de masajes 
obtendrás un descuento del 10%. 

para GolfistasExperiencia
Opcion 1 
Primer Día

- Aromaterapia con aceites   
  esenciales Suizos 
- Masaje relajante corporal 
  con piedras calientes 
- Sauna y Turco

Opcion 2 
Segundo Día

- Aromaterapia con aceites   
  esenciales Suizos 
- Masaje descontracturante 
  en brazos y piernas con 
  bolas de golf 
- Sauna, turco y piscina 
  lúdico

Opcion 3 
Tecer Día

- Aromaterapia con aceites   
  esenciales Suizos 
- Masaje relajante con 
  drenaje linfático (DLM) en 
  piernas y brazos
- Hidroterapia completa



Reserve o modifique la fecha de su cita con 1 o 2 días de anterioridad para días hábiles y 3 días para 
los fines de semana, con el fin de prestarle un mejor servicio.

Al momento de realizar su cita, por favor informar si presenta alguna condición que pueda modificar el 
servicio que desea realizarse.
Inicie su experiencia en AQUA SPA, llegando 20 minutos antes de la hora de su cita, para realizar el 
protocolo de ingreso y poder iniciar su tratamiento a la hora programada disfrutando todo lo que 
incluye.

Recuerde que pasado este tiempo la reserva quedará cancelada automáticamente.

Si su protocolo SPA incluye el acceso a las zonas húmedas:
HOMBRES: Debe traer sandalias y pantaloneta de baño.
MUJERES: Sandalias, traje de baño y gorro de piscina. Si olvida traer el gorro, puede adquirir uno en 
recepción.

Reservas: (+57-7) 6978519 ext 651 / 316 691 3320






