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OnZen Spa ofrece una amplia selección de tratamientos de salud,
rejuvenecimiento y belleza con una completa línea de productos
para la piel, el cabello y el cuerpo libre de químicos y de toxinas.
Hechos con ingredientes de derivados naturales, son 100%
veganos, no contienen subproductos animales y no están
probados en animales. Ofrecemos jacuzzi de agua caliente para
hombres y mujeres, baños de vapor, duchas y casilleros; y
nuestras salas de tratamiento cuentan con una especialmente
diseñada para parejas, amigos o miembros de la familia que
deseen disfrutar de su relajación al mismo tiempo.

Margaritaville
hace la diferencia
¡Una bebida refrescante complementaria con cada tratamiento!
Puedes elegir una bebida con o sin alcohol.

FACIALES
Nuestros tratamientos faciales OnZen son una experiencia exquisita, diseñada para curar tu piel y crear
un brillo natural y saludable. Todos los tratamientos faciales incluyen un análisis de la piel, eliminación
de células muertas, productos correctivos y una máscara facial, todo de acuerdo con su tipo de piel y sus
necesidades.
• FACIAL ONZEN ANTI-ENVEJECIMIENTO / 60 min
Diseñado para reducir las líneas finas, fortalecer la elasticidad de la piel y restaurar una apariencia
juvenil. Este facial incluye extracciones seguidas de purificación, hidratación profunda y un masaje
relajante en el cuello, los hombros y el escote
• FACIAL REJUVENECEDOR DE VITAMINA C / 50 min
Combate el aspecto de las arrugas, la decoloración y falta de elasticidad. Este facial realzará el
colágeno natural de la piel. Incluye un relajante masaje en cuello, hombros y escote.
• FACIAL CALMANTE Y RENOVADOR / 50 min
Este facial ayuda de inmediato a calmar la piel, reduce los signos de enrojecimiento y trata los capilares
dilatados. Muy recomendable si ha recibido demasiado sol tropical, también es maravilloso para la piel
sensible y la rosácea. Incluye masaje relajante en cuello, hombros, escote.
• LIBERESE DEL ACNE! / 50 min
Tanto los adolescentes como los adultos pueden sufrir de brotes de acné, especialmente en el calor
tropical. Este facial incluye limpieza profunda, delicadas extracciones manuales para espinillas y
puntos negros, purificación y deja la piel cual seda, además mejora su apariencia y textura general.
• LIMPIEZA PURIFICANTE PARA ESPALDA / 45 min
La piel de la espalda a menudo se ve afectada por el mismo tipo de desequilibrios hormonales que
afectan su rostro. Limpiaremos, exfoliaremos, realizaremos delicadas extracciones manuales y
aplicaremos una mascarilla para mejorar la textura de la piel en esta zona de difícil acceso.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Nuestros expertos terapeutas y nuestros productos totalmente naturales pueden ayudarlo a lograr una
relajación total del cuerpo mientras trabaja para eliminar las toxinas que se acumulan en los tejidos
corporales. Nuestros tratamientos también pueden aumentar la circulación y dar a su piel un brillo
natural. Todas las envolturas corporales incluyen uno de nuestros exfoliantes y concluyen con una
aplicación de loción corporal hidratante, que deja la piel lujosamente renovada y los músculos relajados.
• BAÑO MINERAL ONZEN / 30 min
Un baño es una excelente manera de absorber los minerales curativos, relajar los músculos cansados
y las articulaciones para ayudarlo a sumergirse en un estado de ánimo sereno y pacífico. ¡Una
excelente manera de terminar tu día después de un tour!
• EXFOLIANTES ORGANICOS / 45 min
Elija uno de nuestros exfoliantes corporales naturales y orgánicos que dejarán su piel radiante y lista
para un bronceado excelente, incluso mientras disfruta de un masaje de cuerpo completo.
• ENVOLTURA MODELADORA DE ALGAS MARINAS / 60 min
Las algas marinas son especialmente conocidas por sus potentes beneficios para contorno de cuerpo y
ayudan a desintoxicar la piel y el organismo. Se incluye masaje de cuero cabelludo con este tratamiento.
• ENVOLTURA CORPORAL AFIRMANTE / 60 min
Una arcilla natural con minerales y vitaminas que elimina las toxinas de la piel, ayuda a estimular la
circulación, reduce la descamación y mejora la elasticidad, firmeza y textura de la piel. Se incluye
masaje de cuero cabelludo con este tratamiento.

• CANSADO DE TU CELULITIS? / 60 min
Nuestro combatiente natural contra la celulitis ayuda a aumentar la circulación en sus áreas
problemáticas para reducir la apariencia de la celulitis. ¡Justo lo que necesitas cuando estás dejando al
descubierto todo en un bikini! Se incluye masaje de cuero cabelludo con este tratamiento.
• MUCHA DIVERSIÓN EN EL SOL / 45 - 60 min
¿Se le pasó el tiempo bajo el sol tropical? Este remedio calmante y relajante que minimiza los daños es
un súper tratamiento reparador que restaura la humedad perdida en su piel dañada y reduce el calor
para que pueda disfrutar el resto de sus vacaciones. Puede “agregar” una Super aplicación de
protección solar con nuestra loción orgánica y súper enriquecida de protección solar para ayudar a
proteger contra todo el espectro de rayos UVA, UVB y UVC, ** (abajo), y estará listo para regresar a la
playa o la piscina una vez más!

MASAJES
Permita que nuestros altamente capacitados e intuitivos terapeutas lo ayuden a reducir la tensión
muscular y aliviar el estrés. Elija entre una variedad de técnicas de masaje y disfrute de una experiencia
de belleza, paz y cuidado.
• MASAJE ONZEN / 60 o 90 min
Con una combinación de tres técnicas de masaje combinadas en una sola, nuestro terapeuta utilizará
una presión media con una combinación de piedras calientes en espalda y aceites esenciales
diseñados para curar naturalmente el cuerpo y la mente.
• MASAJE LATITUD NORDICA / 30 o 60 min
Este masaje combina una presión ligera y movimientos largos y deslizantes para reducir la tensión y el
estrés, e inducir sus sentidos para lograr una serena relajación.
• MASAJE PROFUNDO TERAPEUTICO / 60 o 90 min
Un masaje de presión profunda que utiliza codos y antebrazos para ayudar a aliviar el dolor muscular
y el malestar. Los terapeutas le dan especial atención a las áreas más afectadas de su cuerpo.
• MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES PURA VIDA / 60 o 90 min
Este masaje de presión media incluye la colocación precisa de piedras de río lisas y calientes sobre
puntos energéticos en su espalda, brindando relajación profunda y alivio a los músculos tensos.
• MASAJE PRENATAL / 60 min
Un toque delicado que nutre y ayuda a aliviar los calambres en las piernas, ayuda a aumentar la
circulación y relaja totalmente los ritmos corporales. (Recomendado solo para mujeres en su tercer
trimestre)
• MASAJE CON APLICACION DE BLOQUEADOR SOLAR / 30 min
Prepárese para su día bajo el sol tropical mientras recibe un ligero masaje con nuestra loción orgánica
y súper enriquecida de protección solar para protegerse contra las quemaduras solares y la
resequedad. (Disponible en “agregar”).
• AROMATERAPIA DEL BOSQUE LLUVIOSO / 60 o 90 min
Ideal para quienes visitan el spa por primera vez, este masaje de presión media le permite elegir
específicamente entre mezclas de aceites esenciales aromáticos que responden a su mente, a su
cuerpo y necesidades espirituales.
• TERAPIA DE REFLEXOLOGÍA PARA PIES ONZEN / 30 min
Una excelente opción para excursionistas y jugadores de golf, este tratamiento terapéutico comienza
con la limpieza y exfoliación de los pies de la parte inferior de las piernas. Luego se le trata con masaje
de pies y pantorrillas con una combinación con piedras calientes y acupresión para obtener los
máximos beneficios.
• BRISA MARINA / 30 o 45 min
Disfrute de nuestro masaje al aire libre de estilo sueco y aproveche al máximo la brisa marina y el aire
fresco de Playa Flamingo.

CAMBIA DE ACTITUD Y AGREGA!
• MINI FACIAL / 30 min
Un gran complemento junto a otro tratamiento OnZen. Refresque, reponga y tonifique su piel con
nuestro mini facial personalizado. Limpiamos, exfoliamos y agregamos una máscara facial.
• TRATAMIENTO DE MANOS O PIES SEDOSOS / 20 min
Efectivo para calmar y suavizar las manos o los pies y para curar la piel reseca y agrietada, este es un
maravilloso tratamiento hidratante y de alivio de dolor.
• ¡CABEZAS ARRIBA! / 15 min
Un complemento increíble para cualquier tratamiento facial o envoltura, le daremos un tratamiento
orgánico de acondicionado del cabello seguido de un delicioso masaje en el cuero cabelludo.
• TERAPIA DE REFLEXOLOGIA DEL PIE / 15 min
Este tratamiento terapéutico comienza con una exfoliación de los pies en la parte inferior de las
piernas. Luego se trata en puntos de acupresión y masaje para obtener los máximos beneficios. Una
excelente opción para combinar con cualquier otro tratamiento.
• TERAPIA DE MASAJE CON VENTOSAS / 10 min
Una terapia china tradicional de succión manual, el masaje con ventosas se utiliza para suavizar los
músculos tensos y romper los nudos que pueden desarrollarse con el estrés y la mala postura. La
ventosa se puede utilizar en la parte superior de los brazos y las pantorrillas, muslos, abdomen,
caderas, espalda, cuello y hombros, con resultados increíbles.
• SUPER APLICACION DE BLOQUEADOR SOLAR / 10 min
Permítanos cubrirlo con una súper rica loción para ayudar a protegerlo contra los efectos del sol y el
espectro completo de rayos UVA, UVB y UVC. ** ¡GRATIS DESPUÉS DE CUALQUIER TRATAMIENTO
CORPORAL!
(La aplicación gratuita de protector solar no se incluye con otros tratamientos o paquetes de OnZen Spa).

PAQUETES
Póngase en las manos expertas de nuestros terapeutas de OnZen Spa y relájese durante horas con estos
paquetes especialmente diseñados. También estaremos encantados de diseñar un retiro de spa a la
medida y según sus preferencias personales.
• CAMBIOS DE ACTITUDES / 3,5 Hrs
En el ajetreado mundo de hoy, todos somos ejecutivos en nuestras propias vidas y necesitamos
tomarnos un descanso para refrescar y rejuvenecer nuestras mentes y cuerpos. Iniciaremos con una
visita a nuestra sala de vapor y jacuzzi, seguido de nuestro masaje insignia OnZen, un facial OnZen
Anti-envejecimiento y Spa Manicure - Pedicure. ¡Le garantizamos que lo dejará revitalizado de pies a
cabeza!
• ESCAPE A MARGARITAVILLE / 3,5 Hrs
Su escape comienza con un baño en nuestro jacuzzi, una exfoliación corporal, seguido de una envoltura
similar a un capullo con nuestra máscara modeladora de algas. Luego, nuestro terapeuta renovará tu
piel con un tratamiento facial exclusivo. Y por último, un Spa Manicure - Pedicure te harán sentir como
si tuvieras unas mini vacaciones adicionales dentro de tus vacaciones.
• PASAPORTE AL PARAÍSO / 2.5 Hrs
¡Piérdete en nuestro paraíso trópical! Disfruta de los relajantes sonidos de la naturaleza mientras te
aplicamos nuestro exfoliante corporal seguido de un masaje con piedras calientes y finalizamos con un
Spa Pedicure. ¡Te preguntarás por qué vuelves a casa!

• DELEITE EN PAREJA
Una experiencia única y serena, brindada por dos terapeutas que trabajaran al unísono para
proporcionar una experiencia compartida inolvidable para usted y su pareja, amigo o familiar. Elija sus
tratamientos exclusivos entre cualquiera de nuestros faciales, tratamientos corporales y masajes.
• PAQUETE ROMANCE / 2 Hrs
¡El paquete perfecto para siempre jamás diseñado solo para ustedes dos! Relájese, tome un sorbo de vino
espumoso y aliméntense uno al otro con fresas cubiertas de chocolate mientras disfruta de la suavidad de
un Baño Mineral OnZen. Luego, serán llevados a nuestra área de relajación para experimentar un ritual
vigorizante para los pies para terminar en nuestra Suite para parejas y perderse en los masajes de
Aromaterapia del Bosque Lluvioso.
• DESPEDIDA DE NOVIAS / 4 Hrs
Derrita esas inquietudes del día de la boda con un baño en el Jacuzzi seguido de un exfoliante orgánico para
aumentar la circulación. Siéntase relajada y hermosa para su día especial con un masaje con piedras
calientes y restituya su piel con nuestro Facial Renovador. Finalmente, nuestro Spa Manicure-Pedicure
asegurará su belleza radiante de pies a cabeza.
• DÍA DEL NOVIO / 2,5 Hrs
Nuestro objetivo es hacer que se sienta excepcional en este día tan especial. Sumérjase en nuestro Jacuzzi
seguido de un masaje insignia OnZen con un pequeño giro: ya que dos son mejores que uno, en este día
especial, dos terapeutas trabajarán en conjunto para brindarle una gran experiencia, finalmente reciba un
Spa Manicure- Pedicure muy especial para el novio.

SPA MANICURES / PEDICURES
Nos complace ofrecer una gama de servicios creados para completar su experiencia de spa de pies a
cabeza.
No ofrecemos la aplicación de Gel o Shellac, ni retiramos de las uñas.
• MANICURE ONZEN / 45 min
Nuestro más lujoso tratamiento de manicure le ofrece una perfecta preparación de manos y uñas. Este
tratamiento se acompaña de una exfoliación para el acondicionamiento de la piel, así como un
tratamiento para fortalecer y estimular el crecimiento de las uñas y las cutículas, un masaje suave con
piedras calientes y por último una aplicación del esmalte de uñas de su elección.
• PEDICURE ONZEN / 60 min
Cierra sus ojos y relaje sus pies en una experiencia inolvidable. Este lujoso tratamiento incluye remojo
de pies, exfoliación, preparación detallada de uñas y cutículas, masaje relajante con piedras calientes,
seguido de una aplicación de esmalte de uñas de su elección para que sus pies se sientan totalmente
renovados.
• SPA MANICURE / 35 min
La forma perfecta de complementar cualquier experiencia de Spa, este tratamiento excepcional
incluye exfoliación y un tratamiento para fortalecer las uñas y estimular el crecimiento, modelado de
uñas y cutículas y esmalte de uñas de acuerdo con sus preferencias.
• SPA PEDICURE / 50 min
Iniciamos con un delicioso remojo de pies, este tratamiento incluye la preparación de uñas, exfoliación,
la aplicación de loción humectante y el acabado con un esmalte de uñas de su preferencia.

POLITICAS Y PREGUNTAS FRECUENTES
Nuestros Clientes
…deben tener al menos 18 años para recibir servicios de spa, excepto cuando el menor de
edad esté acompañado por su madre, padre u otro familiar mayor de 18 años en todo
momento, haciendo los tratamientos en conjunto. Sin embargo, cuando un adulto reciba los
servicios, le pedimos que deje a su hijo/a menor con alguien que lo cuida, ya que no podrá
vigilar y atender adecuadamente a su hijo/a menor mientras recibe un servicio. Esto es por su
seguridad, así como la seguridad de todos en la sala de tratamiento.
Nuestras instalaciones
…son separadas para hombres y mujeres con cuarto de vapor, jacuzzi, ducha, y un armario
privado. Proveemos bata, toallas y sandalias para su uso. Si desea disfrutar de nuestro
vapor/sauna como un tratamiento extra debe agregar un tiempo adicional de 20-30 minutos.
Con reservación anticipada, podríamos reservar un área de jacuzzi y cuarto de vapor en
forma privada para la pareja, especialmente para matrimonios y parejas en luna de miel.
Los clientes estarán cubiertos todo el tiempo durante los tratamientos corporales, excepto en
el área donde se está trabajando. Entonces, ya sea que elija terapeuta del mismo sexo o del
sexo opuesto, todos nuestros terapeutas están capacitados para cubrir las sábanas con
discreción sobre áreas personales del cuerpo. Siempre el cliente puede llevar un traje de baño
para usar durante el tratamiento si le resulta sentir más cómodo.
Objetos de valor
…como joyas, relojes, etc., deben ser guardados en la caja de seguridad en su habitación o
dejado en su casa. Sin embargo, para su comodidad, los armarios con llave están disponibles
para guardar sus pertenencias personales. OnZen Spa no es responsable por artículos
perdidos o extraviados.
Teléfonos celulares
...deben estar apagados o puestos en el modo de silencio o vibrar para no molestar a su
servicio o el de otros.
Por su seguridad
…se recomienda a los huéspedes con condiciones médicas consulten a sus médicos antes de
reservar cualquier servicio de spa. Por favor informe a su terapeuta sobre cualquier condición
médica existente. OnZen Spa se reserva el derecho de interrumpir un servicio por cualquier
motivo para garantizar la seguridad de todas las partes.
Mujeres embarazadas
…pueden disfrutar de tratamientos especialmente pensados para ellas, se deberá dar aviso a
la terapeuta para que la misma trabaje conforme a las restricciones de mujeres en estado de
gestación. Mujeres en su primer trimestre, con problemas del corazón o de presión alta no
son recomendadas a usar las facilidades del spa.
Reservas
…deberán ser realizadas directamente en la Recepción del Spa, en la página web, vía teléfono
o vía correo electrónico.
Le recomendamos programar su cita con anticipación para garantizar la disponibilidad. Para
garantizar la reserva, es necesario presentar una tarjeta de crédito en el momento de la
reserva. Tenemos esta información como parte de nuestras políticas de cancelación y solo
hacemos los cargos necesarios a su cuenta en la fecha de su servicio programado. Los
detalles de nuestra política de cancelación se proporcionan a continuación.
Les agradecemos a nuestros clientes que notifiquen al coordinador del Spa de cualquier
problema médico, alergia o sensibilidad a los aromas o ingredientes cuando programe su cita.
Recordatorios de citas
…están ofrecidos por correo electrónico para sus citas que se envían aproximadamente 12 a
24 horas antes de su cita. Si desea recibir estos para que pueda recordar mejor su cita, sólo
háganos saber.
Políticas y tarifas de cancelación
Cualquier cancelación con menos de 4 horas de anticipación está sujeta a una tarifa de
cancelación por la totalidad del costo del servicio programado. Cuando pierdes una cita con
nosotros, no solo perdemos su negocio, sino también el negocio potencial de otros clientes
que podrían haber programado una cita para el mismo tiempo.
Cuando programa su cita con nosotros, usted está aceptando estas políticas. Todos los
servicios requieren una tarjeta de crédito para garantizar una reserva, así que tenga su tarjeta
de crédito lista al hacer la reserva. No se le facturará hasta se da el tratamiento, a menos que
haya una cancelación de corto plazo o “no show.” Al hacer el registro de salida, los huéspedes

pueden elegir el método de pago.

¿Debe cancelar o reprogramar? Por favor notifíquenos con al menos 8 horas de anticipación.
La llegada al Spa
…se recomienda al menos 15 minutos antes del inicio del tratamiento para llenar los
formularios correspondientes, cambiarse y relajar. Si quisiera utilizar el cuarto de vapor o
jacuzzi, deja el tiempo necesario antes o después de su cita.
Llegadas tardías
…lastimosamente acortará el tiempo de su tratamiento. Dependiendo de la duración de su
terapia, un retraso largo puede convertirse en un conflicto con las citas de otros pacientes y
será considerado como un “no show” si sea el caso. No podemos hacer una reducción en el
precio del tratamiento si usted llega tarde y su terapia se acorte.
Paquetes de Spa
…le invitamos a combinar cualquiera de nuestros servicios de Spa para un paquete
personalizado que satisfaga sus necesidades. También ofrecemos una variedad de paquetes
de spa planificados para su conveniencia,
Promociones de Spa:
…y las ofertas especiales no se pueden utilizar en combinación con ninguna otra oferta,
promoción o certificado de regalo de terceros.
Pagos Aceptados
…son todas las principales tarjetas de crédito. No aceptamos cheques personales ni cheques
de viajero.
Certificados de Regalo
…están disponibles en el Spa y hacen un regalo muy lindo para un ser querido, familiar o
amigo. Los certificados no pueden ser canjeados por dinero, pero sí son transferibles y
contarán con una vigencia de 10 meses para uso en las instalaciones. No se podrán hacer
devoluciones en efectivo o tarjeta una vez pagados los tratamientos. Deben presentar el
certificado de regalo al momento del servicio.
Propinas
…están bienvenidos pero siempre a su discreción. La propina habitual es del 15% hasta 20%
del precio total del servicio prestado. Puede dar una propina al terapeuta en la habitación o al
momento de la salida en la recepción con efectivo, cargado a la habitación o tarjeta de
crédito. Los precios de los tratamientos están sujetos a un cargo de servicio, impuesto del
gobierno de 10%.
Devoluciones
…se hace en el caso de que compre cualquiera de nuestros productos de Spa para uso en casa
y los encuentre defectuosos, intercambiaremos cualquier producto dentro de los 10 días de la
compra, siempre que se presente un recibo. Los productos deben estar en su embalaje
original, sin usar, sin abrir, para recibir el crédito completo. Desafortunadamente no podemos
proporcionar reembolsos en efectivo para los productos devueltos. En su lugar, se
proporcionará un crédito de Spa para cualquier producto devuelto que se utilizará en otros
productos o servicios disponibles en OnZen Spa.
Servicios y precios
…pueden ser de modificados, descontinuados o cambiados de los presentados en medios
impresos o en el Internet sin notificación, para garantizar que se cumplan los estándares de
calidad y servicio máximos. Al cliente lo avisaremos antes de su cita de dicho cambio y
tendrían que estar de acuerdo antes de empezar el tratamiento.
Al recibir servicios
…nos gustaría que se relaje y disfrute de su servicio. Es importante que el terapeuta sea capaz
de centrarse en sus necesidades de servicio y cuidado de la piel.
Por favor tenga en cuenta
…que queda a discreción del Spa de detener o rechazar un servicio, si el terapeuta se siente
inseguro, maltratado, u hostigado (verbalmente o físicamente) por un cliente, o si el servicio
no es apropiado para el cliente, dependiendo de la información proporcionada por el cliente
en el momento de la consulta, historia clínica, lesiones o composición. Gracias.

* Masaje al Aire Libre no Incluye el uso de las instalaciones del Spa.
Los precios están sujetos al impuesto del Gobierno del 10% de servicio
** (Recuerde, ningún protector solar, independientemente de su fuerza, permanece efectivo por más de
dos horas sin re aplicación o después de nadar).
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