Masajes

Tratamientos Mayas

Deléitate con un masaje relajante en Azulik

Masaje Holístico 50 min $2800

Exclusivas terapias Mayas creadas en Azulik

̵ 80 min $3200

Experiencia muy placentera que combina variadas esencias
de aromaterapia, técnicas neuro sedantes y Reiki

Masaje de Tejido Profundo 50 min $2800

̵ 80 min $3200

Masaje de presión media-alta para relajar la tensión
muscular más profunda.

Masaje con Piedras Calientes 80 min $3500

Este delicioso masaje honra el calor de las piedras, haciendo
de él una increíble experiencia de relajación profunda.

Masaje Fusión Ik 80 min $3500

Combinación de diversas técnicas de masaje con reflexología,
que liberan contracturas y ayudan a estimular al cuerpo a
obtener su propio equilibrio y bienestar.

Masaje en Cuello y Espalda 35min $1700

Sesión de hombros, cuello y espalda que te dejará renovado
para la siguiente aventura.

Meditación

De vuelta a lo esencial mediante respiraciones y palabras sagradas

Meditación Privada 60 min $1500 (p/p)

Aprende una variada selección de técnicas de meditación
para silenciar la mente de su ruido cotidiano.

Meditación Frente al Mar con Barro Maya 60 min $2000 (p/p)

ESPAÑOL
8.00 am - 8.00 pm 7 días a la semana
Email: spa@azulik.com
Teléfono & Whatsapp: +52 1 984 204 3571
Carretera Tulum Ruinas Km 5, Zona Hotelera, 77780 Tulum
#AzulikMayaSpa

Meditación en la playa con Barro Maya. Disfruta de
increíbles atardeceres y aprovecha la energía del mar y la
naturaleza que nos rodea.

Yoga

Relájate, Estira y Reconecta

Ceremonia de Renacimiento 120 min $5600

Exfoliación de cuerpo completo con productos naturales
seguido de una envoltura con hojas de plátano y barro maya.
Continuando con un baño de Renacimiento y Florecimiento
en una deliciosa mezcla de flores y plantas, complementando
esta experiencia con un masaje relajante.

Sobada Maya 60 min $2800

̵ 80 min $3200

Masaje abdominal para reconectar nuestro centro de energía
según la tradición Maya. Al elegir el masaje de 80 minutos, se
incluye un masaje de espalda, cuello, cuero cabelludo y cara.

Masaje Ancestral de Entonación 80 min $3500

Aplicando una técnica ancestral de origen Nahuatl, este tratamiento
empieza con un masaje frontal del área abdominal guiando la
energía negativa fuera del cuerpo. Luego se reúne la energía
natural y positiva y se transmite de vuelta al cuerpo a través de las
extremidades, causando una sensación de limpieza y relajación.

Barro Maya 80 min $3500

Consiste en una envoltura, donde se coloca el barro maya,
enriquecido por propiedades que embellecen la piel.
Combinado con un masaje relajante de 30 minutos acompañado
de respiraciones y una bella oración que honra a la Madre
Tierra y los 4 elementos.

Baño Maya 80 min $3400

Se inicia realizando una exfoliación con productos naturales.
Continúa con un baño cubierto de pétalos de flores y hierbas
sagradas Mayas para una limpieza total. El ritual culmina con
un masaje relajante breve.

Temazcal

Tradicional baño de vapor de origen sagrado. 2-3 horas
1-2 $4800 ̵ 3-4 $1500 (p/p) ̵ 5+ $1200 (p/p)

Purificante

Clase Grupal de Yoga 60 min$300 (p/p) for outside guests

8.00am Punto de Reunión: Swing Lounge a las 7.45am. Namaste

Acompañado de cantos tradicionales que guían en un viaje interior
de profunda introspección y conexión con tu propia esencia en
el vientre húmedo, cálido y obscuro de nuestra Madre Tierra.

Clase Privada 60 min $1200 (p/p)

Luna Llena

Clases para 1 o 2 personas. Todos los niveles son bienvenidos,
las clases se personalizarán de acuerdo a gustos y capacidades.

Honra la energía femenina de la Luna, su influencia sobre las
aguas de la abundancia, fertilidad y el poder que tiene para
sincronizar los ciclos naturales en hombres y mujeres.

Yoga en Pareja 60 min $2000 (p/pareja)

Ritual de Novia

Conecta en pareja tu práctica de yoga. Usamos diferentes
ejercicios y técnicas para sincronizar sus latidos y respiración.

Compártelo con tus damas de honor y haz una despedida de
soltera inolvidable. Compártelo con tu pareja para intensificar
la conexión de cuerpo, mente y espíritu entre ustedes.

