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TRATAMIENTOS





/ SPA

Disfrute de una experiencia
renovadora en un espacio diseñado
para consentir sus sentidos.

La naturaleza es nuestra musa y
maestra. En Muluk Spa, obtenemos
de forma respetuosa y responsable
los ingredientes que necesitamos
para diseñar tratamientos que lo 
relajen y nutran desde la superficie
exterior hasta su núcleo interior.

Usamos productos naturales,
orgánicos y de la más alta calidad.

/ La Bienvenida



/ Rituales de Renovación



100 minutos 50 minutos

60 u 80 minutos 60 u 80 minutos

RITUAL DE DESPRENDIMIENTO
$420 USD

Masaje de cuerpo completo con técnicas 
descongestivas y comprensas herbales que ayudan 
a la liberación de la mente y a la eliminación del 
cansancio subconsciente.

MASAJE AMANECER
$205 USD

La mejor manera de iniciar el día es con este 
masaje diseñado para equilibrar la energía 
por medio de la estimulación de meridianos. 
Disponible sólo de 9 a 10 h.

MASAJE FUERA TENSIÓN
$252 / $336 USD

Masaje personalizado con el “bule” como 
accesorio estrella para llegar a zonas de mayor 
tensión.  Las diversas técnicas de masaje se 
disfrutan más con los activos equilibrantes de 
nuestros aceites esenciales.

MASAJE PROFUNDO
$252 / $336 USD

La aplicación de “cataplasmas” de romero prepara 
al cuerpo a través del calor para un trabajo 
muscular  profundo, que ayuda a liberar la tensión 
con la presión adecuada.

Romero, jengibre, manzanilla y mentol. Naranja, toronjil y hierba limón.

Trigo y hierba limón.  
Romero. 

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
15 Minutos de masaje facial con esferas frías (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Masaje facial con gemas refrescantes (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Aplicación de gel descontracturante (con cargo adicional) 

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Aplicación de gel descontracturante (con cargo adicional)



90 minutos

110 minutos

RITUAL DE RELAJACIÓN
$425 USD

Masaje de cuerpo completo con movimientos 
sutiles y armónicos, acompañados de almohadillas 
herbales para el disfrute máximo de los beneficios 
ancestrales de la herbolaria.

RITUAL DE EQUILIBRIO
$460 USD

Relajante sesión de equilibrio energético por 
medio de vibraciones armónicas emitidas por 
cuencos tibetanos. Se acompaña con un masaje 
terapéutico con técnicas personalizadas.

Lavanda, manzanilla, romero, clavo y laurel.

Flor de Frangipani.

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Exfoliación facial (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Aplicación de mascarilla capilar (con cargo adicional)





50 minutos

90 minutos

MASAJE PRENATAL
$205 USD

Masaje especializado en atender diversos puntos 
de contracción muscular. Ayudamos a dar confort 
con almohadas especiales y la aplicación de 
aceites nutritivos e hidratantes. Tratamiento 
disponible a partir del tercer mes de embarazo.

MASAJE ANCESTRAL 
$387 USD

Masaje personalizado con piedras basálticas 
calientes, que armonizan la energía y ayudan a la 
liberación de contracturas crónicas. Se personaliza 
con el aceite adecuado a su tipo de piel.

Tomillo, almendras y trigo.

Enebro, jengibre, naranja, CBD y almendras.

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Masaje facial con gemas refrescantes (con cargo adicional)



90 minutos

60 minutos

FACIAL ANTI-EDAD 
$378 USD

Diseñado para contrarrestar el daño provocado 
por la polución y una larga exposición a luz azul 
emitida por aparatos electrónicos. Oxigena a nivel 
celular y da un efecto lifting anti-edad inmediato. 

FACIAL HIDRATACIÓN PROFUNDA  
$252 USD

Rico en nutrientes naturales que aportan firmeza, 
hidratación, colágeno y luminosidad al rostro.

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Parches de colágeno (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Masaje de pies de 15 minutos (con cargo adicional)



/ Rituales de Belleza

90 minutos

60 minutos

80 minutos

FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA
$369 USD

Sus elementos enzimáticos ayudan a eliminar 
impurezas y liberar los poros dejando una 
piel limpia, matizada y lista para un siguiente 
tratamiento.

FACIAL PARA PIEL SENSIBLE 
$252 USD

Nutrición y sutileza para pieles que requieren 
limpieza y equilibrio. 

FACIAL PARA CABALLERO  
$344 USD

Limpieza profunda que deja la piel con un aspecto 
luminoso e hidratado. Usamos aceites esenciales y 
extractos botánicos vigorizantes y ricos en nutrientes.

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Parches de colágeno (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Masaje de cráneo de 15 minutos (con cargo adicional)

COMPLEMENTO RECOMENDADO:
Masaje con esferas refrescantes (con cargo adicional)



80 minutos

110 minutos

FACIAL CON SHOT DE VITAMINAS 
$328 USD

Disfrute la magia de las células madre 
de la naturaleza en la piel. Facial con 
aplicación de vitaminas adecuadas 
para cada tipo de piel y la creación de 
componentes personalizados de nuestro 
bar de activos.

RITUAL DESINTOXICANTE 
$405 USD

Exfoliación de jengibre con miel de Xtabentún, 
cuyas propiedades ayudan a liberar el cuerpo 
de toxinas y lo mantienen hidratado. Seguido de 
un masaje relajante con un bálsamo nutritivo de 
extractos de jengibre. 

50 minutos

90 minutos

EXFOLIACIÓN HERBAL  
$185 USD

A través de arrastres suaves y circulares 
con activos naturales, la piel quedará 
libre de impurezas gracias a la sinergia 
restauradora de las plantas. Seguido de 
un masaje de digitopresión en cráneo, 
cuello y brazos.

ENVOLTURA A LA MEDIDA 
$342 USD

Seleccione los ingredientes de su preferencia de 
nuestro centro de botica corporal. Luego disfrute 
de una relajante exfoliación, seguida de una 
envoltura rica en nutrientes.

Agave, sábila y miel. 

Aloe vera, caléndula, tepezcohuite y rábano negro.



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

Esperamos que eso no suceda. ¡Queremos atenderle
como se merece en Muluk Spa! Las políticas indican
que en caso de no presentarse a su cita, el 100% del valor 
total de los tratamientos agendados será cargado a su 
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, le sugerimos
notificar cualquier enfermedad, cirugía reciente 
o consideración importante al recepcionista de 
Muluk Spa.

/ GUÍA

¿Puedo solicitar un terapeuta 
hombre o mujer en particular?

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

¿Qué políticas debo tener en cuenta?

Por su 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, le recomendamos
llegar una hora antes del registro. El periodo
aproximado para el protocolo de bienvenida,
en el que le proporcionaremos sandalias, bata
y casillero es de treinta minutos.

¿Qué precauciones debo tomar?

Evite comer alimentos pesados al menos
dos horas antes de la cita. Evite las bebidas
alcohólicas si hará ejercicio, entrará al sauna,
vapor o a cualquier otro tratamiento a base de
calor. No se rasure las piernas antes de una
exfoliación corporal y prevea quemaduras
solares que podrían impedirle disfrutar o tomar
sus tratamientos en el spa.

¿Debo usar ropa interior
para recibir tratamientos?

Muluk Spa le proporcionará ropa desechable
para los tratamientos corporales.

¿Cómo se manejan las propinas?

Las gratificaciones adicionales quedan a su discreción.

Horario

Lunes a viernes de 9 a 20 h.
Correo: cdlprecspa@hotelxcaret.com
Tel.: 984 257 13 50 ext. 38211 y 38212

¡Lo esperamos!






