SPA MENÚ

BIENVENIDO AL MARAVILLOSO MUNDO DE BELMOND

Estamos totalmente dedicados a su bienestar durante la estadía con nosotros.
Descansando en nuestro Spa, deleitándose de una gastronomía única, practicando
yoga en la playa o disfrutando de momentos en paz en un perfecto escondite para
renovar el cuerpo y alma.
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01 RELÁJESE Y REVIVA EN EL COCHE SPA PICAFLOR
Le invitamos a relajarse en nuestro suntuoso Coche Spa. Entre en un mundo de
indulgencia y disfrute de lujosos tratamientos mientras contempla paisajes andinos
espectaculares.
Elija entre un menú excepcional de terapias especialmente seleccionadas para mejorar
tu experiencia de viaje. Utilizamos productos de renombre de Germaine de Capuccini,
expertos en rejuvenecimiento del cuidado de la piel, junto con una exclusiva colección
andina que abarca el poder curativo de los ingredientes locales y naturales.
Contemplar el rápido aleteo del picaflor mientras recorre las flores Andinas es un punto
culminante durante su visita al Perú. Este hermoso pájaro, que se distingue por su largo
y delgado pico y sus deslumbrantes colores, ha sido un ícono favorito en la cerámica
y otras artesanías desde tiempos pre-Incaicos. Esto hizo que su nombre sea opción
perfecta para nuestro fabuloso coche Spa.
Gracias a nuestros terapeutas, podrá disfrutar y descansar con un relajante masaje o un
facial estimulante. Sumérjase en un mundo de paz y calma que hará que luzca radiante
y proyecte energía. Todos nuestros tratamientos son adecuados para hombres.
En caso desee hacer una cita, por favor acérquese a cualquier miembro de la
tripulación a bordo. Esperamos poder darle la bienvenida a nuestro santuario pronto.
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02 TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS

R I T U A L A N D I N O 						
8 0 M I N U TO S
Exclusiva limpieza regeneradora y envoltura de arcilla, flores y hojas de coca serán
la apertura para un perfecto balance de energía, acompañado de un masaje con
movimientos firmes de presión media a profunda que ayudarán a alinearlo, relajar sus
músculos, tensiones y mejorar la circulación. Aromaterapia con exquisitas esencias y
fragancias provenientes de plantas Andinas recolectadas de manera sostenible.
PODER DEL SOL
( E XFOL I AC I Ó N , E N VO LT U R A CO R P O R AL & MASAJ E )
8 0 M I N U TO S
La energía del sol de los Incas plasmado en un tratamiento a base de destellos de oro,
exfoliación y envoltura corporal que dejarán su piel luminosa, humectada, y renovada,
estimula el metabolismo, protege sus células de la radiación solar y lo envuelve en
un destello de luz dorado, culmina con un masaje corporal de 60 minutos y un sutil
destello en su piel.

16

03 MASAJES

MASAJE PARA PIERNAS CANSADAS Y PRESOTERAPIA
5 0 M I N U TO S
Disfrute de una envoltura de alta absorción que descongestiona, drena e imparte una
sensación inmediata de ligereza en sus piernas, mejora la circulación en las piernas
ayuda a combatir la fatiga, ideal para después de una caminata.
M A S A J E O B S I D I A N A 					
5 0 M I N U TO S
Exclusivo masaje destinado a mejorar el equilibrio entre la parte emocional y física del
cuerpo, el poder de las piedras alivian tensiones musculares, relaja mente y activa la
microcirculación sanguínea. Combate el estrés y la ansiedad.

17

04 RITUALES CORPORALES
R I T U A L D E P I E D R A S P R E C I O S A S 			
8 0 M I N U TO S
Combinación de exfoliación corporal y masaje relajante a base de piedras preciosas
emitiendo un efecto renovador, alineando los chakras o canales de energía, ideal para
las zonas de altura. Libere tensión y prepárese para continuar el viaje agradeciendo a la
Madre Tierra.
V E L A S M Á G I C A S 						 5 0 M I N U TO S
Combina el aroma y calidez de las velas con la hidratación y sedosidad de la emulsión
que además de crear una experiencia multi sensorial, cautivará sus sentidos y
transportará al bienestar total.
E M U L S I Ó N D E C H O C O L AT E Y A R O M AT E R A P I A
8 0 M I N U TO S
Deliciosa exfoliación a través de miles de trocitos de chocolate que envuelven la piel.
Su intenso aroma a cacao potencia el ánimo y el bienestar. Dulce placer que, además,
hace que su piel luzca uniforme, suave y libre de impurezas. Culmine con un reparador
masaje con cálidos aceites tibios a base de esencias naturales aromáticas extraídas de
plantas y vegetales exóticos, ideal para continuar disfrutando del maravilloso viaje.
LLUVIA DE PERLAS
(EXFOLIACIÓN, ENVOLTURA CORPORAL Y MASAJE)
8 0 M I N U TO S
Desde tiempos antiguos las perlas han tenido valor no solo como gemas, sino
también por sus propiedades curativas. Delicada experiencia para el cuidado del
cuerpo, exfoliación restauradora con perlas que ayudarán a mejorar la oxigenación,
desintoxicar su piel. Continúe con una envoltura a base de perlas que lo ayudarán
otorgándole un efecto de firmeza y tonicidad. Descubra el beneficio de las perlas con
este revitalizador ritual. Culmina con un masaje de Tejido Profundo y destellos de plata
en su piel.

18

05 FACIALES
Desarrollamos tratamientos para el rostro que le aportan luminosidad, firmeza e
hidratación. Cuidados específicos para pieles sensibles, mixtas, que se adaptan a las
necesidades de la piel.
FAC I A L D E V I TA M I N A C
Combate el tono apagado y cetrino de la piel, este facial fue concebido para frenar la
glicación cutánea, responsable del envejecimiento de la piel. Disfrute este exquisito
tratamiento mientras logra disminuir este inevitable proceso desde el interior de su
piel, relájese mientras el derivado de la vitamina c de potente acción antioxidante y
revitalizante actúa en su rostro con deliciosos perfumes con acordes de especias, y
extractos de hojas de olivo, actúan como un poderoso escudo contra los radicales
libres en su rostro.
FACIAL T I M E E X P E R T L I F T
Experiencia restauradora que logra la firmeza desde el interior aumentando la densidad
de la piel. Gracias a este tratamiento los rasgos se elevan, los volúmenes del rostro
se rellenan y el óvalo de la cara redefine sus contornos con masajes cuidadosamente
diseñados para esculpir su rostro y cuello, la combinación de maniobras precisas, la
excelencia de la fórmula y el dominio de esta técnica de masaje muestra resultados
visibles durante una sola sesión el óvalo facial se redefine, la piel se retensa y las
arrugas se alisan. Quedará maravillado para continuar en este hermoso viaje.
FAC I A L E S PA R A É L
Energía y Vitalidad. Diseñado especialmente para ellos. Tratamiento energizante y
desintoxicante que combate los efectos de la fatiga cutánea. Su especial forma de
aplicación, cuyas maniobras están basadas en el Shiatzu, y los ingredientes naturales
(Savia de Abedul y Vitamina C) que componen la fórmula de sus productos, de
texturas frescas y ligeras, proporcionan a la piel masculina firmeza y elasticidad.
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06 ESTILO DEL SPA

RESERVACIONES
Por favor comunicarse con un miembro de nuestro equipo a bordo para realizar una reserva.
CANCELACIONES
Si desea cancelar o cambiar su reserva, por favor informe a un miembro de nuestro
equipo a bordo al menos dos horas antes de su cita. Para cambios posteriores, se
aplicará un cargo por cancelación del 50%. Si cancela sin previo aviso, se le cobrará el
100% del servicio solicitado.
LLEGADAS
Para su comodidad, le ofrecemos una bata, toalla, pantuflas entre otras amenidades.
Como cortesía para otros huéspedes, si llega tarde, lamentamos que sólo podemos
ofrecerle el tiempo restante de su cita. El costo total del tratamiento seguirá siendo
válido.
BIENESTAR
Para su seguridad y comodidad, le pedimos que mencione cualquier condición
que pueda tener (lesiones, enfermedades o alergias) al reservar su cita, ya que
ciertos tratamientos pueden no ser aconsejables. Adicionalmente, antes de iniciar el
tratamiento, informe a la terapeuta o esteticista de cualquier inquietud médica.
PRECAUCIONES
Recomendamos comer y beber con moderación y evitar las bebidas alcohólicas antes
de su tratamiento de Spa. Si necesita afeitarse (especialmente hombres que recibirán
un tratamiento facial), considerar hacerlo al menos dos horas antes de su cita. Por
favor, no se afeite las piernas antes de un tratamiento de exfoliación corporal. Las
quemaduras solares pueden limitar el disfrute de los tratamientos de Spa; por favor
esté atento y use protección solar.
JOYAS Y OBJETOS DE VALOR
La mayoría de las terapias se realizan más fácilmente sin la interferencia de joyas.
Recomendamos retirarse joyas del cuello y la muñeca. Por favor, deje todos los objetos
de valor en la caja fuerte de su cabina.
PROPINAS
Si disfrutó del tratamiento, siéntase libre de dejar propina a su discreción.
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0 7 LISTA DE PRECIOS

Todos los precios están expresados en dólares americanos y Soles e incluyen
impuestos y servicios. Las tasas de cambio locales pueden variar de acuerdo con la
tasa de cambio al momento del pago.
TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS
RITUAL ANDINO
PODER DEL SOL

(80 MIN.)
(80 MIN.)

$160
$160

S/ 552
S/ 552

MASAJES
M A S A J E PA R A P I E R N A S C A N S A DA S
Y P R E S OT E R A P I A
MASAJE OBSIDIANA

(50 MIN.)
(50 MIN.)

$90
$100

S/ 310
S/ 345

RITUALES CORPORALES
RITUAL DE PIEDRAS PRECIOSAS
VELAS MÁGICAS
EMULSIÓN DE CHOCOLATE Y AROMATERAPIA
LLUVIA DE PERLAS

(80
(50
(80
(80

MIN.)
MIN.)
MIN.)
MIN.)

$160
$130
$130
$160

S/ 552
S/ 448
S/ 448
S/ 552

FACIALES
FACIAL D E VITAMINA C
FACIAL TIME EXPERT LIFT
FACIAL PARA ÉL

(50 MIN.)
(50 MIN.)
(50 MIN.)

$120
$120
$120

S/ 414
S/ 414
S/ 414
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