Rodeado por un sitio natural y virgen,
que da refugio a hermosas mariposas,
con diversos y magníficos escenarios.
Con un sentido mayor
de conciencia ambiental,
Diseñamos tratamientos especiales,
con productos totalmente naturales.
Le ofrecemos el ámbito perfecto para
Encontrar Salud, Belleza
Bienestar y Armonía.

SENSACIONES

RITUALES DE CASA BONITA

Tanama Eco Spa te ofrece mucho más que un masaje.
Disfruta la experiencia de elegir sensaciones y técnicas de
masaje específicas que nos permiten personalizar tu
tratamiento y hacerlo único.

RITUAL TANAMA
Masaje a 4 manos
Reanima tus sentidos y deléitate con 4 manos expertas, déjate
transportar al silencio que tu alma anhela, permítenos llenar de
energía tu cuerpo y vive una sensación de libertad.
50 min $99 usd | 80 min $129 usd

ANTIESTRES LAVANDA
Relajante
Vive la experiencia, en una combinación especial con
aceite esencial de lavanda que proporciona equilibrio y
renovación; se acompaña de un masaje en rostro y cuello
que estimula la actividad celular de la piel, brinda
beneficios a la mente y elimina la tensión.
50 min $ 80 usd | 30 min $40 usd | 80 min $110 usd
VITAL ROMERO
Profundo
Masaje descontracturante que elimina la tensión
acumulada en cuello, hombros, espalda y piernas
mientras su piel se hidrata con el intenso poder del
romero, brindando energía y vitalidad.
50 min $80 usd | 30 min $40 usd | 80 min $110 usd
REGENERANTE LIMA
Deportivo
Después de haber disfrutado del Canopy, el tour a caballo o
una clase de tenis, este masaje energizante tiene como
objetivo reparar y combatir las áreas del cuerpo que se ven
afectadas a causa de un deporte extremo. Una mezcla de
lima con propiedades refrescantes y estimulantes, ayudará a
liberar la tensión y el estrés acumulado.
50 min $80 usd | 30 min $40 usd | 80 min $110 usd

RITUAL ANCESTRAL
Disfruta de un masaje vigorizante con cacao natural de la
región, hecho en Casa por las mismas terapeutas en un molino
de mano; este tratamiento proporcionara a tu piel hidratación,
finalizando con un rico baño de hierbas y flores que ayudarán a
limpiar tu energía del estrés y cansancio. Ideal para iniciar un
bronceado.
50 min $99 usd | 80 min $129 usd
RITUAL DE CAÑAS DE BAMBÚ
Disfruta de los beneficios de las cañas de bambú en un masaje
energético que además de relajarte ayudará a eliminar la
retención de líquidos. Conseguiremos desbloqueo de trastornos
energéticos y drenaremos por medio de las cañas de bambú de
nuestra región.
60 min $80 usd | 80 min $129 usd

ENVOLTURAS CORPORALES
RITUAL I’RO-(EL) (I’NARU) (ELLA)
Masaje Para Enamorados
Este ritual tiene el poder de avivar y conectar los sentidos del
amor y la pasión a dúo. Con un toque de chocolate,
champagne y sándalo en una técnica de masaje relajante,
además de un ingrediente secreto del lugar que ayudará a
mejorar la tensión nerviosa y les invitará a dar y recibir amor,
incrementando la paz y bienestar en usted mismo y su
pareja.
Acompañado de una copa de vino de la Casa y jacuzzi a la
luz de las velas.
60 min $ 110 usd p/person
Jacuzzi Privado
Baño romántico con polvo afrodisiaco a base de elementos
naturales y orgánicos
50 min $ 35 usd

ENVOLTURA CARIBEÑA
Disfruta este encuentro con la naturaleza con un envolvimiento
corporal en una combinación de frutas caribeñas -mango y piñacon proteínas, vitaminas y aceites esenciales, diseñado para nutrir,
humectar, desintoxicar y renovar la iluminación de tu piel.
80 min $85 usd
ENVOLTURA ECOBALSAMICA
Tratamiento humectante y medicinal que promueve la
regeneración celular con efecto calmante y refrescante.
A base de ingredientes naturales como sábila, miel de abeja, noni
y pepino. Recomendada especialmente después de una sobre
exposición solar.
80 min $85 usd

FACIALES
FACIAL ECO MAN
Este tratamiento se ha diseñado para escapar de los químicos que
se encuentran en la mayoría de los productos faciales. Está
preparado a base de extracto de pepino, extracto de bambú,
manzana y lavanda que limpian, balancean, hidratan y protegen la
piel de contaminantes ambientales; promueven la regeneración
celular además de ayudar a calmar la piel.
60 min $ 99 usd
FACIAL TROPICAL
Como un regalo rejuvenecedor, brinda nutrición y sedosidad a las
pieles que han perdido lozanía y brillo.
Altamente hidratante y antioxidante en la perfecta combinación de
té verde, aloe vera, miel de abeja, extracto de menta, caléndula y
manzanilla. Tienes que probarlo!
60 min $ 99 usd

RITUAL UN DIA EN EL PARAISO
Exfoliación Corporal y Facial Orgánico
EXFOLIACION TAINA CAFÉ
Pruebe el encanto del café originario de la región, como gran
estimulante que otorga a la piel efectos desintoxicantes que
ayudarán a mejorar la circulación, proporcionando bienestar
inmediato con una sensación de piel nueva.
80 min $110 usd
EXFOLIACION CITRICA HERBAL
Tratamiento tonificante y relajante gracias a los beneficios
elementos de sanación y limpieza de las hierbas y cítricos. Una
mezcla botánica caribeña. Facial hidratante a base de Noni, miel
de abeja y aloe vera, para todo tipo de piel.
80 min $110 usd

BAÑO TAINO
BAÑO DE VAPOR RUSTICO
Disfruta de esta experiencia junto a tu pareja en el
temazcal. El calor de las piedras y una exquisita
aromaterapia mientras le aplicas a tu piel un exfoliante
orgánico disfrutaras este momento!
30 minutes $50 usd

ECOSPA……CIO PARA LOS NIÑOS
Regala a tus pequeños una experiencia inolvidable en sus vacaciones
al haber disfrutado de un juego divertido con chocolate,
proporcionándoles salud, bienestar pero sobre todo diversión.
Mini masaje de chocolate
A partir de los 14 años
Mini pedicure
Mini manicure

30 min
50 min
20 min
20 min

$35 usd
$50 usd
$25 usd
$25 usd

PAQUETE ROMANTICO
Para El y Ella
Exfoliación corporal
Tratamiento capilar natural Baño con te de hierbas aromáticas
Masaje con fango tropical tibio
Té caliente o frío de frutas exóticas
2 hrs $298 usd (paquete para 2)

MANOS Y PIES
BAÑO DE PIES TROPICAL
Recibe un baño de pies sumergiéndolos en una exquisita
combinación de sales aromáticas, continuando con una suave
exfoliación y concluyendo con una mascarilla tropical con
ingredientes como el coco, bambú y te blanco, ideal para
descongestionar tus pies y para una total purificación.
50 min $60 usd

RITUAL PIEDRA DEL MAR
Masaje en los pies
Disfruta de un masaje relajante en el que utilizaremos la piedra del
mar para tocar puntos de reflexología. Podrás disfrutarlo en tu
chaise lounge o en el jardín frente a la maravillosa vista al Mar
Caribe.
30 min $35 usd

CARICIA DEL CARIBE
Tratamiento para manos con Manicure
Un tratamiento ideal para hidratar la piel de las manos. Reactiva la
circulación a base de una exfoliación de menta y un baño de parafina
magnífico para rejuvenecer tu piel, dejándola lista para dar una
caricia caribeña.
45 min $45 usd

RECOMENDACIONES DE TANAMA ECO SPA
La travesía hacia el río inicia a las 9 Am y finaliza a las 5 Pm llevándote
a un encuentro con la naturaleza en nuestro Pabellón del Eco Spa.
Si no tuviste tiempo porque estabas en otra actividad de Casa
Bonita, te ofrecemos disfrutar de un agradable masaje relajante en
nuestra terraza.
Te recomendamos finalizar con los baños relajantes de noche en el
jacuzzi a la luz de las velas y una copa de vino después de tu masaje
en la terraza.
Haz tu cita con anticipación en la Recepción de Casa Bonita para
asegurar tu horario y el servicio de tu elección, especialmente si
decides hacer varias citas durante tu estancia.
Al hacer reservación te sugerimos dejarnos saber si tienes algún
problema de salud que pueda impedir disfrutar tu tratamiento.
Así mismo, no traer objetos de valor y olvidar tu teléfono celular en
la habitación.
Los precios son en dólares o su equivalente en pesos.
Las propinas no están incluidas en el precio y quedan sujetas a tu
consideración.
CANCELACIONES
Te invitamos a realizar tus cancelaciones con un mínimo de 4
horas antes del horario programado, para evitar el cargo total
del tratamiento.

