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SERVICIOS DE SPA & TEMAZCAL EN POSADA COLIBRÍ

El Spa & Temazcal Posada Colibri ofrece terapias naturales que te
acercan a nuestras raíces mexicanas, fundamentadas con mas de 500
años de herencia cultural. Nuestro Spa & Temazcal te envuelve en
distintas técnicas, olores y experiencias que te acercaran al bienestar y te
regalara energía milenaria.
Nuestras terapeutas certificadas cuentan con amplios conocimientos en
anatomía y tecnicas teraupeticas, dejate consentir por nuestra medicina
tradicional mexicana.

Re equilibra tu energía, llénate de luminosidad y
siéntete renovado. 
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¿Qué productos utilizan para mis tratamientos
de Spa faciales y corporales?

Se utilizan productos de la marca BE.MINDFULL.BEAUTY by Cebeth los
cuales son productos  100% mexicanos y naturales lo que los convierte en
bio compatibles con tu piel.

Las arcillas, geles limpiadores, serums y aceites utilizados provienen del
laboratorio de la marca mexicana CEBETH con 35 años de experiencia
en el manejo e investigación de la fitoterapia mexicana.

Los productos utilizados son exclusivos para nuestro SPA Posada Colibrí,
la creadora de este proyecto es la Naturópata Cecilia Hernandez cuyo
objetivo es brindar una relación amigable entre el medio ambiente y el
consumidor.

BE.MINDFULL.BEAUTY te brinda la experiencia de descubrir tu amor
propio gracias a los productos y recursos terapéuticos que te brindan
cuidado físico, mental y emocional. 

Consumo inteligente realizado con integridad y
beneficios reales.
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       Menu de SERVICIOS SPA & TEMAZCAL
XOCHIPILLI NUESTRO TEMAZCAL CEREMONIAL: Su nombre viene del
náhuatl, y significa casa (calli) de vapor (temaz).

“Las tradiciones de salud se van tejiendo con los hilos del tiempo y de la experiencia, perpetuándose
generación tras generación, conteniendo la esencia de lo que define a ese pueblo y adaptando el
contenido a cada presente histórico.” Alfonso Julio Aparicio Mena. Doctor en Medicina Tradicional.
Universidad de Salamanca

El temazcal es un baño de vapor ceremonial y terapéutico tradicional de
Mesoamérica.  Nuestro temazcal es una estructura redondeada y abovedada de
barro cocido parecida a un iglú.

Puedes pedir nuestro temazcal ceremonial al que llamamos Xochipilli, se realiza con
una persona y   grupos de hasta diez personas, la dinámica es horizontal con un
“ombligo” al centro el cual se acostumbraba en grupos cerrados y en ceremonias de
iniciación. Si buscas unidad, fortaleza, armonía, depuración y purificación este es el
temazcal que debes escoger.  nuestros temazcales son privados, no compartirás
espacio con personas fuera de tu grupo (la cabina puede ser individual o doble)
.
 

Duración aproximada: 90 minutos en adelante
            Costo: de 1 a 2 personas $2,200 MXN          

                           de 3 personas en adelante $1,100 MXN por persona
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Nuestro temazcal medicinal o Chalchitlicue es un ritual mas intimo el cual
te servirá para tratar dolencias o malestares fisicos-emocionales, dedicado
para parejas, grupos de hasta 4 personas o individualmente. El temazcalero
percibe está energía y utiliza hierbas para re equilibrarlas. Se recomienda
tener un Ritual masaje relajante después o reposar cubiertos y sin
enfriarse durante dos horas después de realizarlo.

 
         Duración aproximada: 90 minutos en adelante

                    Costo: de 1 a 2 personas $2,200.MXN
                                            de 3 personas en adelante $1,100 MXN por persona

Es importante entrar con el cuerpo con menor numero de toxinas posibles, evita el
consumo de carne roja, alcohol y/o drogas un día anterior a tu ceremonia.

Recomendaciones para antes y después del temazcal: hidrátate y disfruta de una
alimentación ligera y alcalina. 
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RITUALES FACIALES

TERAPIA FACIAL HIDRATANTE
Dedicado a todo tipo de piel, inicia con un lavado suave para preparar
tu piel y posteriormente disfruta de un exfoliante de algas, acompañado
de un drenaje linfático manual y una mascarilla de arcilla activada, finaliza
con un suerum vitaminado e hidratante que te relajara y beneficiara tu piel 

Duración: 60 min
Costo: $1,000 MXN

   

HOTEL | SPA |  RESTAURANTE  

RESERVACIONES 

+52 5949332025     @posadacolibrimx.     WhatsApp  8112732162

Posada Colibrí
Relájate | Purificate |  Disfruta  



TERAPIA FACIAL DETOXIFICANTE
Ideal para darle un aspecto mas fresco a tu piel, te brinda un lavado
suave y una exfoliacion natural acompañado de aroma terapia de
cítricos que te regalaran una experiencia relajante.
Disfruta de un drenaje linfático facial con obsidiana y de una
mascarilla de arcilla activada que limpiara a profundidad tu piel,
llevándote a un estado de relajación profunda para remover tu energía.
Y finaliza tu ritual con un suerum antioxidante.
Duración: 60 minutos
Costo: $900  MXN
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RITUALES FACIALES

TERAPIA FACIAL LIMPIEZA

Ideal para pieles con tendencia a sebo, puntos negros y con
apariencia opaca y desvitalizada. Empieza con un lavado y exfoliado
suave,  seguirás con una mascarilla de arcilla activada que limpiara tu
piel a profundidad, sigue un drenaje linfático manual que permitirá
seguir eliminando el exceso de toxinas y finaliza con una hidratacion
profunda que te brindara un mejor aspecto en tu piel.

Duración 60 minutos
Costo $900 MXN

r. 

   

HOTEL | SPA |  RESTAURANTE  

RESERVACIONES 

+52 5949332025     @posadacolibrimx.     WhatsApp  8112732162

Posada Colibrí
Relájate | Purificate |  Disfruta  



RITUALES FACIALES

TERAPIA FACIAL REVITALIZANTE

Ideal para todo tipo de piel.  Este ritual de revitalización profunda y
rejuvenecimiento comienza con un lavado suave seguido de su exfoliación
para activar la circulación periférica que es el sello de oro de nuestro ritual.
Disfruta de nuestro drenaje linfático manual acompañado con obsidiana,
continua con una Mascarilla de Arcilla Activada que hidratara profundamente
tu piel. Termina tu ritual facial con un serum vitaminado el cual disminuirán
visiblemente líneas de expresión y el cansancio facial.

Duración 70 minutos
Costo $1,200 MXN

r. 
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RITUALES FACIALES

TERAPIA FACIAL PARA LINEAS, FIRMEZA Y LUMINOSIDAD

Ideal para todo tipo de piel. Es la terapia más completa y solicitada de
nuestros rituales, además de la revitalización profunda y
rejuvenecimiento de tu piel, podrás sentir y comprobar la disminución
de líneas y aumento de firmeza

Duración: 90 minutos
Costo $1,350 MXN

r. 
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RITUALES CORPORALES

MASAJE RELAJANTE

Terapia manual destinada a mejorar el bienestar físico, acompañado de
aceites vegetales y aroma terapia cítrica los cuales te ayudaran a
relajarte, equilibrar tu mente y emociones   para así aumentar la
producción de endorfinas en tu cuerpo. 
 Obtén una nueva perspectiva de lo que significa el BIEN-ESTAR.

Duración: 60 minutos
Costo: $1,000 MXN
 

r. 
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RITUALES CORPORALES

MASAJE DESCONTRACTURANTE

Este masaje está diseñado para centrarse en los músculos 
 particularmente en determinadas zonas de la espalda, hombros, cuello y
cabeza. Este tratamiento mejora la circulación, induce a la relajación
profunda lo que facilita alejar problemas crónicos musculares y de dolor,
el masaje va acompañado de aceite vegetal reafirmante que te ayudara a
relajarte y brindara firmeza corporal.

Duración: 60 minutos
Costo: $1,000 MXN

r. 
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RITUALES CORPORALES

MASAJE DE DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL

El drenaje linfático corporal en nuestro spa es suave sin perder sus
beneficios profundos. Su objetivo es restaurar el contorno del cuerpo,
incrementa la cantidad de oxígeno en los tejidos y moviliza sustancias
orgánicas, ayuda en el proceso de eliminación metabólica y favorece la
respuesta inmunológica. 
Se recomienda hidratarse antes y después del masaje para aumentar sus
beneficios.

Duración: 90 minutos
Costo: $1,200 MXN

r. 
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RITUALES CORPORALES

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES

Este tratamiento comienza con la colocación de cristales curativos en
los siete chacras, desde la corona de la cabeza a la base de la
columna vertebral. Las piedras calientes se utilizan en este masaje de
presión para ayudar a liberar la tensión y las toxinas. La obsidiana
absorbe energía negativa del cuerpo físico, mientras que recobras un
estado mental y emocional de relajación. 

Duración: 90 min
Costo: $1,200 MXN 

r. 
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