


Aromas ligeros de toronjil se perciben en el aire; un exquisito elixir de flores nativas, frutas y plantas han sido
traídas a El Capricho Spa para crear terapias y masajes personalizados.

Este privado y paradisíaco lugar ofrece tratamientos en ambiente privado o al aire libre y proporciona una
variedad de experiencias naturales que se basan en tradiciones y rituales de la cultura local.

Cada tratamiento del spa se ha diseñado para generar una sensación de equilibrio entre mente y cuerpo.

C I T L A X Ó C H I T L  - F L O R  D E L  C I E L O

El Capricho Spa ha capturado las flores como un símbolo viviente de la cultura local y trae a la

vida el ritual del baño de flores para pies como inicio de la experiencia. Así, celebra la cultura que

captura los enriquecedores y coloridos textiles, artes locales y artesanías.



T R A T A M I E N T O S  R E G I O N A L E S

ENVOLVENTE DE TORONJIL Y TÉ LIMÓN

50min / 80min

Antigua tradición local para aliviar males y dolencias del cuerpo. Activa el sistema circulatorio e

inmunológico y relaja el sistema nervioso. Este tratamiento desintoxicante ayuda a lograr una piel tersa y

luminosa con aromas genuinos del huerto de Cala de Mar.

ENVOLVENTE DESINTOXICANTE ZIHUATANEJO DE MENTA Y ROMERO

150min

Diseñado para eliminar toxinas y desarrollar nuevas células de la piel. Este tratamiento inicia con una

emoliente exfoliación corporal con sales marinas de Zihuatanejo, ricas en minerales que preparan al

cuerpo para una sesión guiada de hidroterapia que culmina con un masaje de cabeza y cara. Después de

una ducha refrescante se aplica en cabina una mascarilla corporal. Finaliza con un masaje de drenaje

linfático y tejido profundo.

ENVOLVENTE DE CACAO Y CAFÉ

50min / 80min

Tratamiento a base de la semilla de cacao, un antioxidante natural que ayuda a recuperar el brillo natural

de la piel. Este insumo tiene un alto contenido de serotonina, una sustancia química que favorece la

sensación de felicidad. La combinación con el café crea una mezcla de aromas relajantes.

ENVOLVENTE REPARADOR DE SÁBILA & NOPAL

50min / 80min

Las propiedades restauradoras del nopal y las características regenerantes de la sábila son la mejor

medicina para reparar la piel de los daños solares. Un envolvente refrescante que calma e hidrata la piel y

la alivia de quemaduras causadas por el sol.

EXFOLIACIÓN HERBAL

30min 

Exfoliación de la piel con hierbas de temporada traídas directamente del huerto de Cala de Mar. Remueve

células muertas y revitaliza la piel devolviéndole su luminosidad natural.



M A S A J E S

MASAJE SERENIDAD

50min / 80min

Un masaje corporal relajante y restaurativo. Elimina estrés y tensión acumulada por medio de
manipulaciones rítmicas y armoniosas en un ambiente cómodo. Tonifica el sistema muscular y aumenta la
circulación de la sangre.

MASAJE AROMATERAPIA

50min / 80min

Se utiliza el aceite de plantas aromáticas naturales en busca del bienestar físico y emocional. Al usar
aceites esenciales se combina el sentido del olfato y del tacto para relajar la tensión tanto física como
mental. Se reduce el estrés y se mejora el sistema inmunológico. Este tratamiento beneficia directamente
la circulación de la sangre.

MASAJE TERAPÉUTICO

50min / 80min

Este masaje restaurador emplea varias técnicas como acupresión, tejido profundo, reflexología y
estiramientos de extremidades según la necesidad del cuerpo y así, logra un profundo efecto terapéutico,
concentrándose en áreas específicas de contracturas musculares. Ayuda a relajar articulaciones tensas y
reduce el estrés, mejora la circulación e incrementa la movilidad. Este masaje es ideal para liberar la
tensión muscular y la fatiga mental.

REFLEXOLOGÍA

50min

La reflexología es una técnica ancestral que promueve el balance de la energía y el bienestar general. La
terapia está basada en el principio de que los puntos reflejos en los pies corresponden a distintos órganos
del cuerpo, por lo que al estimular estos puntos se promueve un funcionamiento saludable de los órganos.

MASAJE CON PIEDRAS DE OBSIDIANA

80min

Masaje en el cuál se trabaja con piedras de obsidiana. Favorece la eliminación de toxinas, mejora la
circulación sanguínea y linfática. Purifica el cuerpo, proporciona alivio, serenidad y bienestar. Existe la
creencia ancestral de que la obsidiana limpia las malas energías. Una cálida terapia para descansar a
profundidad.



AMUZGO MASAJE HERBAL

80min

Antiguo masaje de la región de los Amuzgos en Guerrero en el que se trabaja con sacos herbales que
encierran en su interior una original mezcla de flores y cereales que se activan por medio de calor. En el
recorrido que se aplica durante esta terapia se combinan deslizamientos, bombeos y presiones sobre
ciertos meridianos del cuerpo. Reduce la tensión acumulada y elimina toxinas.

MASAJE YOLOXÓCHITL EN PAREJAS

50min / 80min

Masaje relajante en una cabina especialmente ambientada y acondicionada para parejas donde se
comparte la sensación de bienestar. Un tratamiento dedicado a equilibrar cuerpo, mente y alma. Usted
puede elegir cabina interior o cabaña al aire libre acompañado del sonido de las olas del mar.

TERAPIA DE BAMBÚ

50min

Tratamiento natural con varas de bambú para relajar el cuerpo. Ayuda a combatir la celulitis y afinar la
silueta. Favorece el drenaje linfático. Logra un estado de profunda relajación para la mente y cuerpo.

TERAPIA CAPRICHO

80min

Una experiencia de cuerpo y un descanso para el espíritu. Este tratamiento se inicia con una exfoliación
con sales marinas de Zihuatanejo seguido de un masaje con el uso de varias técnicas para relajar los
músculos y el sistema nervioso. Favorece la circulación sanguínea. Es ideal para liberar la tensión muscular,
la fatiga mental y el estrés.

TERAPIA PARA EMBARAZADAS

50min

Técnica de masaje relajante apropiada para cuidar de la madre y el bebé, utiliza productos naturales de la
línea propia de Cala de Mar como hidratantes con aromas ligeros y sutiles para hacer de esta experiencia
todo un descanso.

MASAJE PERSONALIZADO

30min

Se diseña individualmente para atender necesidades específicas.



T R A T A M I E N T O S  P A R A  E L  R O S T R O

FACIAL PURIFICANTE / Cutis Graso

50min

Solución ideal para las pieles muy grasas y congestionadas, este tratamiento intensivo está 

específicamente indicado para las pieles problemáticas. Su complejo regulador y equilibrante absorbe el 

exceso de grasa e impide los brillos para que la epidermis luzca realmente sana, luminosa y fresca. Utiliza 

exquisitos ingredientes tales como: cereza, limón y variedad de moras.

FACIAL DE LIMPIEZA PROFUNDA / Cutis mixto

80min

Tratamiento diseñado para todo tipo de piel, ayuda a refrescar, normalizar y desvanecer las irritaciones de

la piel. El resultado de este tratamiento deja el rostro unificado, sano y equilibrado. Maximiza las

propiedades de la vitamina C con ingredientes como lima, toronja y pera.

Finaliza con protector solar.

ANTI-AGE FACIAL / Piel Madura

80min

Tratamiento a base de ingredientes que ayudan a penetrar las capas más profundas de la piel. Esta

exclusiva formula anti edad ayuda a prevenir arrugas, deshidratación y signos prematuros del tiempo. Deja

la piel suave y fresca. Se complementa con un pequeño masaje en los pies y manos. Destacan las

propiedades de las rosas silvestres, el limón y la almendra.

FACIAL PARA CABALLERO

50min

Este tratamiento suaviza la piel áspera y sensible. Se pone especial atención a la limpieza de poros,
irritaciones causadas por la navaja de rasurar y piel deshidratada, ayuda a cicatrizar las regiones ignoradas
del rostro.

Pregunte por los tratamientos disponibles en la tienda del spa para programas de cuidado en casa.



R I T U A L E S  S P A

RITUAL INDULGENTE

2hr 10min

Una fantástica experiencia dual que comienza con un masaje de piedras calientes de 80 minutos, seguido
de un renovador y refrescante facial.

RITUAL AZTECA

1hr 40min 

Tratamiento insignia. Una tradición de los pueblos locales, un envolvente corporal de toronjil que deleita
los sentidos complementado con 50 minutos de masaje terapéutico.

RITUAL ARMONÍA

2hr 40min

Una equilibrante y enriquecedora relajación profunda. Tradicional masaje herbal Amuzgo complementado
con un facial anti edad que ayuda a experimentar calma, recogimiento y plenitud.

RITUAL DE AMOR YOLOXÓCHITL

1hr 40min

Una gratificante experiencia relajante en pareja. El masaje Yoloxóchitl para enamorados se complementa
con dos faciales, uno para ella y otro para él.



C O L E C C I Ó N  M A N O S  Y  P I E S

XÓCHITL PEDICURE

60min

Toda una experiencia reconfortante para los pies con un pedicure profesional que revitaliza todo el cuerpo
y relaja el espíritu. Este tratamiento se lleva a cabo en lujosos sillones de masaje. Comienza con una
exfoliación para remover la capa gruesa de piel seca y maltratada. Continúa con el tradicional pedicure, la
aplicación de una mascarilla que deja los pies ligeros e hidratados y un masaje con aceites aromáticos. Se
termina con barniz de su elección.

XÓCHITL MANICURE

60min

Una experiencia para consentir las manos y el alma. Revitaliza, relaja y proporciona a las manos una
apariencia bella y natural con un tratamiento intensivo que suaviza e hidrata las manos. Este tratamiento
comienza con una exfoliación para retirar las células muertas de la piel. Continúa con el manicure y la
aplicación de una nutritiva mascarilla que deja las manos bellas e hidratadas. Se termina con barniz de su
elección.



S A L Ó N  D E  B E L L E Z A

Nuestro salón le ofrece una amplia selección de servicios para los cuidados del cabello, piel y uñas.

CUIDADOS DE LAS UÑAS

Pedicure clásico express 40min

Limpieza básica de pies y exfoliación con sales de la región.

Masaje y esmaltado con barniz a elegir.

Manicure clásico express 35min

Limpieza básica de las manos y exfoliación con sales de la región.

Masaje y esmaltado con barniz a elegir.

Complementa con:

Masaje relajante en pies

Masaje de piedras calientes en pies

Cambio de barniz

CUIDADO DEL CABELLO PARA DAMA

Lavado y secado

Corte de pelo y peinado (depende del largo)

Maquillaje

Peinado

Prueba de peinado

CUIDADO DEL CABELLO PARA CABALLERO

Corte de caballero

Despunte de barba

DEPILACIÓN

Ceja

Bigote 

Rostro 

Brazos 

Axila 

Área del bikini 

Depilación Brasileña        

Media pierna 

Pierna complete

Espalda 



H Y D R O R I T U A L

Tratamiento por medio de circuitos de agua a diferentes temperaturas. Esta terapia de contraste relaja
mente y cuerpo dentro de las cómodas instalaciones de El Capricho Spa. Esta experiencia es guiada por
un profesional. Las reacciones a estímulos calientes y fríos ayudan a mejorar la circulación, alivian el
dolor, sanan tejidos dañados, desinflaman y reducen el estrés. El Capricho Spa utiliza circuitos de
hidroterapia que incluyen el uso del jacuzzi, sauna, vapor y regadera de sensaciones.

Experimente el hidroritual para promover el bienestar físico y aliviar molestias.

* Pregunte por nuestros paquetes de accesos múltiples.

1 ACCESO

2 ACCESOS

3 ACCESOS

4 ACCESOS

5 ACCESOS

6 ACCESOS

Puede agregar por un costo adicional:

• Copa de champaña o vino espumoso

• Jugo del día

• Smoothie del día

• Lunch saludable (Pregunta al Chef por las opciones del día)



O T R O S  S E R V I C I O S

MEDITACIÓN

La práctica de la meditación ayuda a enfocarse, a sentir calma ofreciendo claridad y conciencia acerca de
los diferentes aspectos de la vida. Es una manera efectiva de reducir estrés y mejorar la concentración.
Desarrolla hábitos y sentimientos como actitud positiva, auto-disciplina y patrones de sueño saludables.

SESIONES PRIVADAS DE YOGA

El yoga es una práctica de mente y cuerpo con orígenes históricos en la antigua filosofía hindú. Combina
posturas físicas, técnicas de respiración, meditación y relajación.

RITUAL DE CACAO

Llevado a cabo con todo el respeto a la sabiduría ancestral, es una ceremonia para abrir el corazón a la
amorosa medicina proveniente de la planta del cacao: bebida de los dioses. Un círculo de curación sagrado
a través de cantos y vibraciones intuitivas que induce a una meditación profunda entre espacio y tiempo.
Una invitación a revelar lo divino de adentro hacia afuera.

SESIÓN DE SANACION CON SONIDOS

Combina técnicas como el Reiki energético, instrumentos musicales y sonidos curativos que invitan a vivir
una experiencia única y personalizada para armonizar y brindar paz.

TEMAZCAL



G U Í A  D E L  S P A

¿Quién me asistirá en la elección de tratamientos?

Nuestros profesionales del Capricho Spa le asistirán en la correcta selección y secuencia de sus tratamientos.

¿Qué pasa si tengo algún impedimento de salud?

Es importante que lo mencione al momento de registrarse en la recepción del Capricho Spa y llenar nuestro
cuestionario médico.

No se recomienda el uso del vapor o sauna si padece de hipertensión, asma, sufre de claustrofobia, está
embarazada, problemas cardiovasculares o de presión sanguínea.

¿Debo de usar ropa interior para recibir tratamientos?

Vístase con lo que usted se sienta cómodo. El Spa le proporcionara ropa interior desechable para los tratamientos
corporales en caso de ser necesario.

¿Qué pasa si llego tarde a mi cita?

Al llegar tarde usted limita el tiempo de su tratamiento recibiendo el tiempo restante de su Experiencia en el Spa.
Le invitamos a notificar al Spa su retraso con la finalidad de obtener un nuevo horario con 3 horas de anticipación.
Un retraso se puede convertir en un No Show o ausencia que le generarían un cargo si el Spa no fue notificado.

¿Cuál es la política de Cancelación?

Toda cancelación deberá efectuarse con 3 horas de anticipación a su cita. Después de este periodo no habrá
reembolso y se tomará como “No Show”. El cambio de cita quedará sujeto a disponibilidad.

¿Con cuánto tiempo de anticipación debo registrarme para recibir mis tratamientos?

Es bienvenido a llegar 1 hora antes de su cita, este periodo es para que se le proporcione un locker, bata y
sandalias. Se cambie tranquilamente y pueda usar el área de hidroterapia. Si usted no desea disfrutar plenamente
de nuestras instalaciones de hidroterapia se le recomienda registrarse 15 minutos antes de su cita.

¿Qué políticas debo observar?

El Spa es un lugar libre de tabaco. Cuidando su salud y seguridad, no brindamos experiencias bajo la influencia del
alcohol o drogas. Lo invitamos a utilizar nuestras cómodas sandalias durante su estancia en el Spa, evitando
caminar descalzo. El uso de celulares está limitado a la recepción del spa, ayudándonos a crear una experiencia
tranquila y placentera.

¿Cómo se manejan las propinas?

Se incluye 15% de gratificación ya en su cheque. En caso de que no esté de acuerdo con esta por favor notifique al
personal del Spa y este cargo se retirara de su cuenta.

Gratificaciones adicionales quedan a su elección.

Nota: Los precios incluyen impuestos



T .  755  55 51104
capr ichospa@calade mar.com

Ixtapa


