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EL VIAJE
Bienvenido a esta experiencia en la que
serás el alquimista de tu propio bienestar. 

Nuestro servicio personalizado y
arquitectura eco-integradora te llevarán
a un lugar secreto dentro de ti mismo,
donde la sanación e inspiración serán
tus mayores regalos.



La naturaleza es nuestra musa y maestra. 
En Muluk Spa, obtenemos de forma respetuosa
y responsable los ingredientes que necesitamos
para diseñar tratamientos que te relajen y nutran
desde la superficie exterior hasta tu núcleo interior. 
Usamos productos naturales, orgánicos 
y de la más alta calidad.

Ven y disfruta de una experiencia renovadora en
un espacio diseñado para consentir tus sentidos.
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/ Rituales de
   Renovación
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MASAJE SÉ
RELAJACIÓN
50 minutos

Masaje tradicional. Gentil manipulación sobre
los músculos con movimientos alargados y firmes,
fricciones circulares y otras técnicas combinadas
con las propiedades tranquilizantes de la lavanda
y la manzanilla. Contribuye a mejorar la circulación,
la flexibilidad y una súbita renovación.

NATURALEZA MULUK
50 minutos

Técnica ancestral de masaje con movimientos 
sutiles como los del mar Caribe. Usamos aceite 
de coco enriquecido con aguacate y magnolia 
para estimular la circulación. Por su aroma 
intenso y floral, infunde calma y distensión 
durante el masaje.

INSIGNIA MULUK
100 minutos

Comienza con un delicioso exfoliante 
de pies hecho con árnica y continúa 
con un masaje de 80 minutos, el 
cual fusiona nuestros movimientos 
insignia con aceites de aromaterapia 
para promover el equilibrio del cuerpo
y la mente, creando un sentimiento
envolvente de bienestar y paz.

Este ritual maya tiene una duración 
total de 100 minutos.

$205 USD

$205 USD

$380 USD



$215 / $270 USD

MASAJE DEPORTIVO
50 u 80 minutos

Una experiencia vigorizante que ayuda
a tonificar y preparar los músculos para
un alto rendimiento deportivo. Contribuye 
a reducir la fatiga y a rehabilitar lesiones
leves con estiramientos y flexiones para 
enlongar las extremidades y beneficiar 
al sistema neuromuscular.

MASAJE
PERSONALIZADO
50 u 80 minutos

La terapeuta podrá modificar la presión, enfocarse
en un área en particular o simplemente combinar
las distintas técnicas de nuestro menú de tratamientos.
Tú serás el maestro y comunicador de tu voz interior.

MASAJE PROFUNDO
50 u 80 minutos

Trabaja los tejidos más profundos
del cuerpo para ayudar a descontracturar
los músculos, liberar tensiones profundas,
aliviar dolor y lograr un alto grado de 
relajación con beneficios duraderos.
Mejora la flexibilidad y la fluidez de los 
movimientos.

$215 / $270 USD $215 / $270 USD



/ Rituales
   Equilibrantes



RITUAL CALIDEZ
DEL DESIERTO
80 minutos

Una experiencia cálida y burbujeante que comienza con
una exfoliación personalizada que remueve las células
muertas e incrementa la circulación. Seguida de una
untuosa arcilla corporal del desierto de México, rica en
minerales y cobre. Para finalizar una ligera crema
humectante culminará con este deleite.

MASAJE PIEDRAS CALIENTES
80 minutos

Utilizamos la calidez directa de las piedras de basalto
volcánico, calentadas por el agua, en puntos clave del
cuerpo. Su efecto es el de un delicioso sedante, que
puede aliviar el dolor crónico, reducir el estrés y lograr
una profunda relajación.H
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$250 USD

$285 USD



RITUAL DE VELAS MIEL
50 minutos

La miel, la cera de soya, los aceites naturales y las
esencias que componen nuestras velas de miel
aportan beneficios nutritivos, protectores e
hidratantes para tu piel. Al derretirse, se obtiene
un suave y cálido aceite a la temperatura perfecta
para consentir cada uno de tus poros.
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$215 USD



MASAJE A 4 MANOS
50 minutos

Dos terapeutas sincronizan a la perfección
diversas técnicas de masaje para llevarte a
un estado de relajación inmenso y sublime.
 
El poder de curación de las manos es
un don considerado sagrado desde tiempos
tan antiguos como las civilizaciones 
milenarias que lo practicaban.

$270 USD



/ Rituales de
   Purificación
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EXFOLIACIÓN 
DE MAÍZ Y CACAO
30 minutos

Esta exfoliación es el pimer paso para obtener un
bronceado perfecto. Combina extractos ancestrales
e ingredientes energizantes como el cacao y el maíz,
que retiran las células muertas e impurezas de la piel
para dar paso a los tonos cobrizos que el sol maya 
nos regala en el corazón de la Riviera.

EXFOLIACIÓN 
DELICIAS DE MIEL
30 minutos

La miel de las abejas meliponas, considerada 
un  alimento del Sol, te envolverá en un capullo
de hidratación restaurando la armonía de las 
emociones y el equilibrio del organismo. En 
conjunto con el amaranto, proveerá a tu piel
de una lozanía y una suavidad incomparables.
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$160 USD

$160 USD



EXFOLIACIÓN
CEIBA TROPICAL
30 minutos

Un deleite de sensaciones al tacto y al olfato,
con una técnica impecable de revitalización.
Las sales marinas de la espuma de mar 
energizan el cuerpo y eliminan toxinas de la 
piel dejándola tersa y limpia.

EXFOLIACIÓN
CAFÉ DE OLLA
30 minutos

Delicioso tratamiento ancestral a base 
de café con jugo de caña de azúcar 
llamado piloncillo. Sus extractos naturales
aportarán sacáridos naturales para combatir
el envejecimiento, así como para humectar, 
exfoliar y dejar la piel luminosa y radiante.
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$160 USD

$160 USD



/ Tratamientos Corporales
   Restauradores



ENVOLTURA 
CAFÉ DE OLLA
80 minutos

Exquisito tratamiento corporal aromático
que recrea las envolturas tradicionales en 
un ritual de café ancestral con piloncillo y 
avena, acompañado de ricos antioxidantes
naturales. Brinda energía y sensación de 
felicidad.

ENVOLTURA DE AGUACATE
CON MAGNOLIA
80 minutos

Reconocido por su grandeza y su versatilidad,
la envoltura de aguacate con magnolia o “flor 
del encanto” es una sutil y suave experiencia.
Tratamiento perfecto con exfoliación y nutrición
para rejuvenecer y humectar la piel aportando 
vitaminas, minerales y enzimas para una 
experiencia curativa y saludable.

ENVOLTURA 
MANGLAR DE CAOLÍN
80 minutos

Tratamiento versátil que representa el arte de 
los mayas en el uso de arcillas purificantes, ricas
en minerales. Al envolverse en este capullo, se 
eliminan toxinas del cuerpo y se estimula la 
circulación sanguínea y linfática ofreciendo una 
sensación excepcional de bienestar.

$250 USD

$250 USD

$250 USD



/ Rituales de
   Belleza
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FACIAL MAYA 
LIMA REAFIRMANTE
50 minutos

Su aroma es un poema. El aceite
esencial de lima es un fruto tradicional,
el cual combinado con el té verde y la
proteína de soya aclara la tez, fortalece
el contorno facial, da un efecto lifting
instantáneo y reduce las líneas de
expresión.El resultado será una piel de 
porcelana.

MINI FACIAL
25 minutos

Este facial proveniente de la pureza de los 
nacimientos de agua, llamados cenotes, limpia 
e hidrata la piel. Es una invitación a reconciliarte
con uno de los elementos más puros ayudándote
a lucir una piel fresca y renovada.

FACIAL HIDRATANTE
RIQUEZAS DE MIEL
50 minutos

De la tierra nace el agua, del agua nace el
alma. Este facial es ideal para pieles secas
y deshidratadas. La miel de propóleo con
lavanda mejora la circulación, humecta y
tonifica la piel haciéndola más compacta 
y luminosa.

$120 USD

$200 USD

$200 USD



FACIAL TENTACIÓN
DE MANZANA
50 minutos

Fascinante tratamiento que fusiona técnicas 
artísticas de aplicación y manipulación para
inducir a un estado de relajación profunda.
Es rico en antioxidantes y extractos de manzana,
mandarina y árnica, nutrientes que aportan
juventud y luminosidad al rostro.

FACIAL PIEL SENSIBLE
50 minutos

Las plantas sagradas nos han inspirado
para seleccionar la caléndula y aloe vera, 
ingredientes curativos que confortan y 
disminuyen rápidamente el enrojecimiento
y la irritación epidérmica. Un velo refrescante 
que contraresta la hipersensibilidad por el 
sol y favorece la microcirculación.

$210 USD

$225 USD



FACIAL PARA CABALLERO
80 minutos

Facial que simboliza la creación del hombre a base de maíz
y carbón activado, se complementa con arcilla y árnica para
dar un efecto purificante, reparador y destensante para que
el rostro refleje confianza y seguridad. Está inspirado en los
héroes que habitan la Tierra.
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$210 USD



/ Travesía Sensorial



FLOTARIUM
25 minutos

Terapia revitalizante, perfecta para combatir el estrés 
y el cansancio provocado por el insomnio. Es un espacio
con gravedad cero, que nos regala la sensación de regresar
al útero materno. Sus propiedades curativas y cosméticas
son las mismas que las aguas de un lago salino, conocidos
desde la antigüedad, pero ahora en un espacio exclusivo
y contemporáneo.

BAÑO DE BARRO
25 minutos

El barro es un exfoliante natural rico en minerales, que se
ha utilizado con fines estéticos y medicinales a lo largo de
la historia. Su aplicación ayuda a mantener la piel suave,
reducir la flacidez y prevenir las primeras arrugas. Un
relajante corporal y mental por su sensación al tacto.
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$125 USD

$125 USD



¿Qué pasa si se me olvida
presentarme a mi cita?

Esperamos que eso no suceda. ¡Queremos atenderte
como te mereces en Muluk Spa! Las políticas indican que
en caso de no presentarte a tu cita, el 100% del valor total
de los tratamientos agendados será cargado a tu cuenta.

¿Qué sucede si tengo 
algún impedimento de salud?

A todos los huéspedes, les solicitamos llenar un cuestionario
médico al momento de su registro. Sin embargo, antes de 
reservar, te sugerimos notificar cualquier enfermedad, cirugía 
reciente o consideración importante al recepcionista de 
Muluk Spa.

/ GUÍA
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¿Puedo solicitar un terapeuta 
hombre o mujer en particular?

Haremos todo lo posible para que te atienda 
el terapeuta de tu preferencia. Sin embargo, 
no podemos garantizar la disponibilidad de 
un terapeuta hombre o mujer al momento 
de tu cita. Te suplicamos confiar en que todo
el personal de Muluk Spa está altamente 
capacitado y respetará tu privacidad.

¿Qué políticas debo tener en cuenta?

Por tu seguridad y la de todos, toma en cuenta 
lo siguiente: está prohibido fumar, introducir 
alimentos, caminar descalzo y utilizar teléfonos
celulares dentro de las instalaciones de Muluk Spa. 

No se dará ningún tratamiento a quienes 
estén bajo la influencia de alcohol o drogas.

¿Cuál es la política de cancelación?

Toda cancelación deberá efectuarse 
antes de las 17:00 horas del día anterior 
a la cita. Después de este periodo, no habrá
reembolso y el cambio de cita quedará 
sujeto a disponibilidad. 

El cambio de reservación podrá efectuarse
dentro de un periodo no mayor de cuatro 
horas previas a la cita. En caso de modificarla
de último momento, aplicará un cargo del 50%.

¿Cuánto tiempo antes de mi 
tratamiento debo registrarme?

Para disfrutar plenamente de nuestras 
instalaciones de hidroterapia, te recomendamos
llegar una hora antes del registro. El periodo 
aproximado para el protocolo de bienvenida,
en el que te proporcionamos sandalias, bata
y casillero es de 30 minutos.



¿Qué precauciones debo tomar?

Evita comer alimentos pesados al menos dos horas
antes de tu cita. Evita las bebidas alcohólicas si harás
ejercicio, entrarás al sauna, vapor o a cualquier otro
tratamiento a base de calor. 

No te rasures las piernas antes de una exfoliación
corporal y preveén quemaduras solares que podrían
impedirte disfrutar o tomar tus tratamientos en el spa.

¿Debo usar ropa interior 
para recibir tratamientos?

Muluk Spa te proporcionará ropa desechable
para los tratamientos corporales.

¿Cómo se manejan las propinas?

Las gratificaciones adicionales quedan a tu discreción.
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Horario y Contacto

Lunes a viernes de 9 a 20 h.
Agenda tu cita al:

+52 (984)                       Ext.  
E-mail

¡Te esperamos!




