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La sensación de bienestar y la eficacia de 
nuestros tratamientos marcan la diferencia.
Nuestro enfoque está en cómo quiere 
sentirse cuando regrese a casa:

¿Revitalizado? ¿Reenergizado? ¿Relajado?

Háganoslo saber y le ayudaremos a 
encontrar su equilibrio.

La salud es un estado mental,
Bienestar un estado de ser.

ENCUENTRA TU EQUILIBRIO



Un recuerdo perfecto para compartir 
en Puerto Viejo, recibiendo un 
masaje relajantecon tu compañero
.

PAREJA
1 hora $80 p.p-

Este masaje libera la tensión de su 
cuerpo a través de movimientos 
lentos y presión profunda en las 
áreas doloridas, ya sea siguiendo o 
pasando por las fibras musculares.

TEJIDO PROFUNDO
1 hora $90-

Movimientos coordinados, largos 
y fluidos que relajan nuestro 
cuerpo, mejoran la circulación y 
dan sensación de bienestar.

RELAJANTE
1 hora $90- 1:30 hora $120-

1:30 hora $130-

MASAJES



Este masaje indio ayuda a 
calmar la mente, relaja el cuerpo 
y tiene un efecto desestresante.
También mejora la circulación 
sanguínea en el área de la 
cabeza, previene la caída del 
cabello, alivia dolores de 
cabeza y problemas de sinusitis, 
produce sueño profundo 
y felicidad.

CABEZA, MANOS 
Y PIES DE INDIO

MASAJES
AYURVEDIC 
(ABHYANGA)
1 hora - $120   1:30 hora - $140

El mejor masaje rejuvenecedor. 
El aceite aplicado penetra pro-
fundamente en la piel libera 
toxinas liposolubles de los 
tejidos corporales, mejorando 
la recuperación muscular y 
la flexibilidad.

Estimula los sistemas circulatorio 
y nervioso.

1 hora $90-

La terapia de masaje con piedras 
calientes aumenta la circulación, 
lo que facilita el flujo sanguíneo 
máximo para un funcionamiento 
corporal óptimo.

Disfrute de una sensación de 
relajación más profunda y 
duradera mientras crea equilibrio 
y armonía.

PIEDRAS 
CALIENTES
1 hora $120- 1:30 hora $140-



TRATAMIENTOS
CORPORALES



Este tratamiento consta de varias 
etapas que buscan estimular al 
organismo para que reciba mejor 
las propiedades medicinales 
de los productos utilizados, 
promover la tonificación corporal, 
ayudarnos a cuidar la piel 
eliminando toxinas y brindarnos 
relajación muscular.

WRAPPING

Las algas son ricas en vitaminas y 
aminoácidos que ayudan a nutrir 
la piel. Este tipo de envoltura 
también es desintoxicante y 
ayuda a la salud de la piel.

ALGAS MARINAS
1 hora $100-

La arcilla tiene un excelente 
poder desinfectante y antiséptico. 
Pero, cuando está en contacto 
con la piel, puede absorber y 
arrastrar las toxinas y su impureza 
desde el interior hacia el exterior 
de nuestra piel.

ARCILLA ORGANICA
1 hora $100-



El cacao contiene antioxidantes 
naturales, que afectan positivamente 
el sistema cardiovascular, y tiene 
propiedades emolientes, nutritivas, 
hidratantes, protectoras y 
calmantes para la piel.

CHOCOLATE
ENERGIZANTE DEL CARIBE 
1 hora $100- 1:30 hora $130-



Diseñado especialmente para 
nuestros huéspedes con poco 
tiempo.

Ideal para eliminar la suciedad 
alojada en la epidermis, dando 
paso a mejor hidratación.

El objetivo es depurar y eliminar 
toxinas, restaurar la actividad 
celular y devolver la vitalidad 
natural a nuestra piel.
(Incluye mascarilla peel-off 
dorada y alta frecuencia)

RÁPIDO PIEL BRILLANTE

FACIALES
30 minutos $50 1 hora $80- -

Centrado al cien por cien en el
necesidades de tu piel.

Trato exclusivo y personalizado 
(incluye electrodomésticos)

TU PIEL
1 hora $100-



La avena tiene propiedades exfoliantes 
para limpiar la piel; la miel hidrata, 
abre los poros de forma natural, 
equilibra el pH y ayuda a lograr un 
brillo mientras combate el acné y 
nutre la piel envejecida.

AVENA Y MIEL
1 hora $100-

Limpia profundamente la piel, 
dejándola sedosa y suave, 
mejora la circulación sanguínea, 
nutre y brinda beneficios 
reafirmantes y tonificantes.

COFFEE
1 hora $100-

Tratamiento especial cuya fórmu-
la contiene diminutas partículas 
que te ayudarán a eliminar las 
células muertas, cerrar los poros, 
afinar y aumentar la circulación, 
favoreciendo una piel tersa y 
radiante. Además, tiene un 
estimulante y efecto refrescante.

MENTA
1 hora $110-

EXFOLIANTES



El tratamiento perfecto para los 
efectos de las quemaduras solares.

Este tratamiento busca extraer las 
impurezas mientras se realiza un 
peeling con microdermoabrasión 
en la zona de la espalda.

DESPUES 
DEL SOL

LIMPIEZA DE 
ESPALDA PROFUNDA

ESPECIAL

1 hora $130-

1 hora $120-

1 hora $100-

1 hora $110-

1:30 hora $120-

Tratamiento cosmetológico que 
mantiene el rostro limpio de impurezas, 
como puntos negros y células muertas, 
dando como resultado un rostro fresco 
y luminoso.

LIMPIEZA FACIAL 
PROFUNDA

Purifica la sangre y drena el 
sistema linfático. Facilita la 
circulación sanguínea y fortalece 
la oxigenación del sistema 
inmunológico. Acelera el proceso 
metabólico (síntesis de energía) y 
elimina toxinas.

DESINTOXICACIÓN 
IÓNICA



CEJAS

LABIOS

AXILAS

1/2 PIERNAS 

PIERNAS

ESPALDA

PECHO

BRASILEÑO

BIKINI

$12

$8

$10

$30

$60

$60

$60

$70

$40

DEPILACIÓN



Reservationes

+506-6316-6932

+506-2750-0501

Le Cameleon Hotel

@lecameleonhotel

www.lecameleonhotel.com


