Iberostar Cancún Spa
En el SPA Sensations Cancún serás tratado como una estrella, el spa ubicado dentro del hotel,
contaras con todo lo que necesitas para hacer de tu visita toda una experiencia spa.
El spa es un espacio relajante y confortable que seduce los sentidos con aromas, texturas naturales
que ofrece cada uno de nuestros tratamientos de origen orgánico, contando con excelentes y
modernas instalaciones que lo hacen ideales para la el cuidado de la salud y relajación.

Nuestros servicios incluyen área húmeda equipada con piscina de relajación con hidroterapia,
pediluvio, sauna y hamman.

SPA Sensations
Visite nuestro spa de clase mundial, disfrutando experiencias y sensaciones únicas.
PROGRAMS
List of services
• Masajes y tratamientos relajantes orgánicos
• Masajes y tratamientos energizantes
• Tratamientos para equilibrarse y desintoxicar el organismo
• Faciales
• Tratamientos para hidratación
• Tratamientos para la circulación
•Tratamientos holísticos
• Tratamientos para padres e hijos
•Servicios de unas
•Tratamientos para el cabello
• Salón de peluquería (moda y estilo)
•Depilaciones
• Paquetes de Novias
Masajes y Tratamientos Relajantes
Masaje con Crema de Blueberry
30, 50 y 80 min.
Deliciosa textura y color, con los aromas característicos del blueberry. Facilita la relajación durante el
masaje, aporta vitaminas D, E y C que por los atributos antioxidantes ayuda a mantener su piel joven,
saludable esta experiencia invita a una total relajación.
Masaje con Aceite de Lavanda
30, 50 y 80 min.
Con este masaje le será fácil imaginar que se encuentra en los hermosos campos de Provenza
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Francia, disfrutando del intenso y suave aroma de la lavanda. Las propiedades sedantes llevan al
cuerpo a un descanso total, elimina el estrés y lleva a la mente a un sueño profundo.
Bio Masage para Parejas
30, 50 y 80 min.
Una experiencia inolvidable para compartir en pareja. Con este masaje podrá elegir tres clases de
aceite caliente para impregnar la atmósfera de un agradable aroma, al contacto en la piel disfrutará de
un masaje cálido relajante, romántico e inolvidable.
Masajes y Tratamientos Energizantes
Masaje Deportivo con Aceite de Pera y Manzana
30, 50 y 80 min.
Las propiedades de la pera y la manzana contribuyen a mejorar el tono muscular, ideal para
contrarrestar los efectos del cansancio por ejercicio o caminata. Este masaje le ayudará a revitalizar el
cuerpo dejando una sensación de cuerpo ligero.
Masaje Profundo Terapéutico a la Vainilla y Canela
30, 50 y 80 min.
Atributos adrenérgico, la combinación de vainilla y canela que propician la estimulación de endorfinas
y potencian la recuperación del cuerpo cansado, a la vez que mejora el rendimiento deportivo, aporta
tonicidad al músculo disminuyendo el stress.
Masaje con Fango de Naranja Revitalizante
60 min.
La naranja tiene propiedades relajantes, además los nutrientes minerales y la acción astringente de la
arcilla dejan una piel suave, haciendo de este masaje una experiencia única y relajante para el cuerpo.
Reflexología Cinnamon Paprika
30 min.
La reflexologia por si sola es una experiencia maravillosa, ahora ésta experiencia se potencializa
gracias a las propiedades termogénicas de la canela. Éstas propiedades crean un circulo virtuoso,
estimula una mejor circulación y las terminaciones nerviosas haciendo mas efectivos los beneficios de
la reflexoterapía.
Envoltura de Chocolate Natural
60 min.
Para el que desea vivir una deliciosa experiencia de quedar cubierto con chocolate, este tratamiento
ayuda a la producción de endorfinas que son las hormonas de la felicidad su poder de acción
aticelulitica y la calida envoltura ofrece paz, felicidad y belleza.

Tratamientos para Equilibrarse y Desintoxicar El Organismo
Exfoliación al Blueberry
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30 min.
Cuida tu piel al eliminar las células muertas y ayudar a desintoxicar tu cuerpo, gracias a las
propiedades del bluberry. Aportan vitaminas D, E y C y deja la piel radiante y renovada.
Exfoliación Coco Ilusions
30 min.
Elimina impurezas e hidrata la piel restaurando su luminosidad natural. Combate los radicales libres de
la piel lo que ayuda a retrasar los embates del tiempo, dando tersura y suavidad a la piel.
Exfoliación al Chocolate
30 min.
Las propiedades del chocolate estimulan el metabolismo a la vez que dejarán su piel con una textura
única. Además de retirar las células muertas, ayuda eliminar toxinas dejando una piel fresca con ligero
aroma al chocolate.
Tratamiento Té de Mate con Café
30 min.
Tratamiento para desintoxicarse recuperando al cuerpo de forma natural. Utilizando los poderes
naturales con una combinación balanceada de mate y café ayudan a acelerar el metabolismo para
desechar toxinas y radicales libres del organismo, propiedades que ayudan a adelgazar. Al terminar se
sentirá renovado y ligero.
Chocolate Maya
50 min.
Para el que desea vivir una deliciosa experiencia de quedar cubierto con chocolate, este tratamiento
ayuda a la producción de endorfinas que son las hormonas de la felicidad su poder de acción
aticelulitica y la calida envoltura ofrece paz, felicidad y belleza.

Faciales
Natural Facial White Te
50 min.
Facial bio natural que utiliza te blanco como activo principal, aporta antioxidantes que brindan frescura
y luminosidad al rostro, es nutritivo y revitaliza la piel dando juventud y un rostro con apariencia
natural. Se recomienda para casi todo tipo de piel.
Facial para Hombres
50 min.
Tratamiento destinado para aquellos hombres que se preocupan por su bienestar. El tratamiento
consta de productos nutricionales y desintoxicantes. Dando un rostro fresco, joven y sano.
Citrus & Stone Crop Facial
60 min.
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Facial con efecto matificante que ayuda a equilibrar el ph de la piel, de este modo matifica la brillantes
del rostro. La mezcla natural perfecta de los cítricos y las propiedades de la planta STONE CROP
ayudan a prevenir y controlar el acné. Es altamente recomendable para personas con pieles grasas y
chicos jóvenes.
So Natural Cherry Facial
60 min.
Facial hidratante y revitalizante. Se recomienda para pieles maduras ya que ayuda a revitalizar y darle
vida a una piel maltratada por contaminantes. Además ofrece una experiencia de aromas deliciosos
con excelentes resultados que se reflejarán en el rostro.
Facial Rosa Mosqueta
60 min.
El facial de Rosa Mosqueta además de ser una experiencia muy agradable al contacto con el rostro,
esta diseñado para las pieles muy delicadas que tengan problemas de rosácea. Este tratamiento
ayuda a fortalecer la piel para defenderse del sol y contaminantes del exterior, dando un rostro
renovado y bello.
Facial Protección UV Natural
30 min.
Diseñado especialmente para sus vacaciones, ayuda recuperarse de los efectos nocivos del sol a la
vez que disfruta de un bronceado excelente y perfecto para su rostro. Este facial es nutricional y tiene
la combinación de vegetales como el tomate y hierbas calmantes, que ayuda a minimizar los efectos
de piel quemada por sol brindando hidratación profunda.

Tratamiento para Hidratación
Tratamiento Aloe
50 min.
Perfecto equilibrio de delicadeza y frescura en éste tratamiento que ayuda a la recuperación de la piel
expuesta al sol, hidrata de manera intensiva, dando alivio a quemaduras ligeras. Disfrute de un aroma
fresco y dulce, dejando una piel suave y renovada.
Tratamientos para La Circulación
Drenante Linfático con Manzanilla
30, 50 y 80 min.
La manzanilla además de calmante tiene propiedades drenantes, que con una excelente técnica de
masaje resulta en un tratamiento completo. Ayuda a desalojar toxinas acumuladas en el sistema
linfático, mejora las condiciones del sistema circulatorio, haciendo de ésta una experiencia relajante y
muy saludable.
Tratamiento para Piernas cansadas al Cucumber Mint
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50 min.
Éste tratamiento ayuda a eliminar el cansancio en las piernas. Las propiedades de una mezcla perfecta
de cucumber con menta y hierbas, estimulan la circulación sanguínea y ayudan a disminuir y prevenir la
celulitis. Sentirá sus piernas descansadas, sanas y hermosas.
Tratamientos Holísticos
Masaje Shiat-su
50 min.
Este masaje esta basado en la filosofía de la medicina tradicional china, fundamentada en los
conocimientos de la energía vital llamado Ki. El masaje maneja diferentes puntos de acupresión, que
ayudaran equilibrar cuerpo y mente.
Masaje Tailandés
60 min.
El masaje tailandés tradicional se le conoce como Nuad bo–ram, es una terapia orientada al
tratamiento de la mente y el espíritu que ayuda a la salud y relajación. En la terapia se trabaja con los
campos electromagnéticos o energéticos que rodean, influyen y dan al cuerpo vida.
Masaje Ayurveda
50 min.
En el sáscrito ayurveda (ayur-vida y veda-conocimiento) este masaje combina manipulaciones
relajantes y fitoterapia. La fitoterapia parte de la idea de que existen diferentes personalidades: pita,
bata y cafa; se sorprenderá gratamente de todos los beneficios que le brinda a su salud, sintiéndose
en plenitud después de esta terapia.
Masaje Tuina
50 min.
Este masaje es la manifestación de toda una filosofía orientada al ser en su conjunto y no solamente al
fisico, esto quiere decir que integra en uno mente y cuerpo. Tuina significa levantar y presionar de
manera controlada, esto hace que disfrute de un masaje diferente y revitalizante para su cuerpo
haciendo que lo reactive para una próxima actividad física o deportiva o bien sentirse como una
persona nueva.
Tratamientos para Padres e Hijos
Choco Choco Wrap
50 min.
Para todos los que en la vida hemos soñado estar cubiertos del delicioso chocolate, ahora es posible
compartir junto a sus hijos esta deliciosa y antojable aventura chocolatera, que estimulará las
hormonas de la felicidad a la vez que lo lleva a un estado de relajación.
Sugar Masaje Tuty Fruty
50 min.
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Es un masaje único con un aceite natural exclusivo de tutti fruti para niños y jóvenes. Les ayudará a
relajarse con estilo para su primera aventura en el spa.
Ice Cream Mud Massage
50 min.
Usted y su hijo vivirán una experiencia maravillosa, el fango será llevado y adornado con chocolate
como un helado por nuestras terapeutas y con un aroma napolitano (vainilla, fresa, chocolate) natural.
Se aplica en los cuerpos de ambos durante el masaje, produciendo una experiencia relajante e
inolvidable.
SERVICIOS ESPECALES
Servicio de uñas
Usted será atendido por nuestras manicuristas profesionales y conjuntando la relajación con la belleza,
ofreciendo a usted hidroterapia podal y masaje en todos nuestros tratamientos de pedicure.
Pedicure
• Pedicure regular
• Pedicure Francés
• Pedicure Spa con parafina hidratante
• Pedicure Spa con Fango
Como usted merece mostrar sus manos bellas todos nuestros tratamientos de manicure incluyen
masaje e hidratación de manos.
Manicure
• Manicure regular
• Manicure Francés
• Manicure Spa con parafina
• Manicure Spa con fango
Tratamientos para el Cabello
La belleza se lleva de la mano con la relajación todos nuestros tratamientos capilares se practica un
masaje en el cuero cabelludo y espalda utilizando aromaterapia.
• Tratamiento reestructurante para cabello tratado con químicos
• Tratamiento para cabello maltratado
• Tratamiento para el cabello seco
• Tratamiento para cabello graso
• Tratamiento para control de caspa
Moda y estilo (salón de peluquería)
• Lavado y secado
• Peinado de dama para ocasión especial
• Alaciado
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• Peinado especial para boda
• Prueba de peinado novia
• Corte de cabello dama
• Corte de cabello caballero
• Trencitas caribeñas
Depilaciones
• Depilación de cara completa
• Depilación de piernas
• Depilación de espalda caballero
• Depilación bikini área
• Depilación de axila
• Depilación de brazos
Todos estos tratamientos se utilizan crema post depilatoria para aminorar la irritación que produce la
depilación.
Paquetes de Novias
Como sabemos que esta ocasión es importante nosotros nos preocupamos por usted ofreciéndole
tranquilidad para su boda:
• Peinado de prueba
• Peinado fecha día de la boda
• Servicio de maquillaje
• Manicure francés o regular
Todo esto a un precio especial.
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