
San Gregorio Spa

SPA
San Gregorio Hotel & Spa es un lugar de retiro y cuidado personal, donde utilizando técnicas de

hidroterapia, masajes y gastronomía saludable, logramos una atmósfera auténticamente relajante que

invita a redescubrir la paz interior que se ha relegado con el estrés cotidiano.  Somos el lugar ideal para

deshacerse de las presiones diarias, ya que en un tranquilo entorno natural, ofrecemos tratamientos

corporales y salón de belleza.

MASAJES

Masaje Relajante

Este tipo de masajes es actúa sobre los puntos de tensión debido a que se hacen maniobras en los mal

llamados "nudos" que principalmente se ubican en la espalda, columna y mandíbula. Promueve la

circulación y la relajación y bienestar, sirviendo además para aliviar o hacer desaparecer la tensión

muscular.  Precio por persona Q199.00 (50 minutos) / Q170.00 (30 minutos)

 

Masaje con Piedras Calientes

Es una combinación del masaje relajante tradicional con la aplicación sobre la piel de piedras a

temperatura, para facilitar que fluya la energía vital y aliviar así trastornos físicos y emocionales. 

Precio por persona Q260.00 (50 minutos)

 

Masaje Sueco

El masaje comienza relajando el cuerpo, por medio de fricción, para hacer que el cuerpo entre en calor.

Luego se realizan maniobras de las extremidades al corazón para que la fluya la sangre y se renueve.

Completando con ligeros golpecitos que tonifican y relajan el cuerpo.  

Precio por persona Q195.00 (50 minutos)

 

Masaje de Reflexología

Es la práctica de estimular puntos sobre las manos y pies (llamados zonas de reflejo) el masaje tiene

efectos benéfico en un órgano situado en otro lugar del cuerpo, se realiza opresión en puntos concretos

y bien especificados aliviando numerosas dolencia.

Precio por persona Q199.00 (50 minutos)

 

Masaje Linfático

Este masaje activa el canal linfático o de drenaje para permitir que los líquidos sean evacuados del

cuerpo, usando maniobras manuales muy suaves que drenan o desplazan los líquidos para permitir su

evacuación normal hacia el torrente venoso. Recomendado para personas que retienen líquidos.

Precio por persona Q199.00 (50 minutos)
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SERVICIO DE

SALON

TRATAMIENTOS

CORPORALES

Tipo de Servicio                 Precio              Duracion

SHAMPOO Y MASAJE CAPILAR               Q.50.00                             15 min.

PEDICURA / con Parafina                         Q.180.00 / Q200.00        60 min.

MANICURA / con Parafina                       Q.100.00 / Q110.00          60 min.

DEPILACION CEJAS                                   Q.50.00                            30 min.

DEPILACION BIGOTE                               Q.50.00                            15 min.

DEPILACION AXILAS                                Q.65.00                            30 min.

DEPILACION MEDIA PIERNA                  Q.105.00                            60 min.

DEPILACION PIERNA COMPLETA          Q.210.00                         90 min.

PLANCHADO                                               Q.95.00                            60 min
 

NUEVO SERVICIO
 

Tipo de Servicio                      Precio         Duracion

EXFOLIACIONES CORPORALES                      Q205.00                       50 min.

BARRO TERAPIA                                                Q240.00                       50 min.

FANGO TERAPIA                                                Q265.00                       50 min.

FACIALES

Tipo de Tratamiento                      Precio  Duracion

TRATAMIENTO DE HIDRATACION                              Q.515.00       50 min.

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA                Q.515.00       50 min.

TRATAMIENTO DESENSIBILIZANTE                          Q.440.00       50 min.

TRATAMIENTO EQUILIBRANTE O BALANCE           Q.380.00       50 min.

TRATAMIENTO POWER REPAIR ANTIEDAD            Q.380.00       50 min.

MASCARILLA DE ALTO IMPACTO PLANCTOMER   Q.440.00       50 min.

Masaje Deportivo  

Ayuda alcanzar puesta en forma óptima, prevenir y evitar lesiones así como acelerar la rehabilitación de

las mismas. Consistiendo en una serie de maniobras de masaje encaminadas a preparar los tejidos

musculares.  Precio por persona Q190.00 (50 minutos)

 

Masaje Reafirmante 

Es un masaje energético en zonas que requieren tratamiento, logra reafirmar la piel reduce el volumen

de la grasa localizada y contribuye al aspecto terso de la piel.  Recomendado después del parto, cuando

se ha perdido peso, o reducido tallas. También cuando la persona sube y baja fácilmente de peso.

Precio por persona Q190.00 (50 minutos)

Realizar su CITA

Uso de instalaciones de SPA
Incluye el uso ILIMITADO en horario de 9AM a 6PM de:

Sauna humedo, sauna seco, jacuzzi, piscina y areas de

descanso con internet inalambrico de alta velocidad.

Q155 por persona
(Area exclusiva para adultos por motivos de relajacion y descanso)

Agradeceremos tomar en consideración que debido al alto numero de cancelaciones de ultimo minuto,

al momento de realizar la confirmación telefónica de su cita le estarán solicitando

un numero de tarjeta de crédito valido* para poder garantizar la disponibilidad de su servicio a la hora requerida.  
*Todas las tarjetas son validadas directamente con la entidad emisora antes de hacer la confirmación definitiva de su cita.  Muchas gracias por su colaboración.

CHAT EN VIVO
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Manicura con productos del Mar Muerto con 6 pasos de

humectación, exfoliación e hidratación.
 

MANICURA                                             Q.140.00                              60 min.

 

PEDICURA                                               Q.250.00                              60 min.

“Las masajistas de San Gregorio Hotel & Spa son muy profesionales y estan comprometidas a brindar un excelente servicio

al cliente. Realmente logran su mision de proveer servicios de relajacion, meditacion y cuidado personal" 

COMENTARIOS:

Paquetes por dia de SPA

PAQUETE #1
Uso ILIMITADO de sauna húmedo, sauna seco, jacuzzi, piscina

y áreas de descanso en horario de 9am a 6pm
1 Masaje Relajante Q340 (por persona) ó

1 Masaje con Piedras Calientes
Precio por persona Q395

PAQUETE # 2
Uso ILIMITADO de sauna húmedo, sauna seco, jacuzzi, piscina

y áreas de descanso en horario de 9am a 6pm
1 Masaje Relajante

1 Facial (hidratación, limpieza profunda, balance o antiedad)
Precio por persona Q640

PAQUETE ZWEI (para 2 personas)
Uso ILIMITADO de sauna húmedo, sauna seco, jacuzzi, piscina

y áreas de descanso en horario de 9am a 6pm
2 Masajes relajantes
2 Bebidas naturales

1 Plato de focaccia para compartir
Precio para 2 PERSONAS Q. 730

(upgrade masaje con piedras calientes Q.100 adicionales)

Paquete por dia de spa para 2 personas con tarjeta Club BI

TripAdvisor
Read 2 reviews of San Gregorio Restaurant & Events

Agradeceremos tomar en consideración que debido al alto numero de cancelaciones de ultimo minuto,

al momento de realizar la confirmación telefónica de su cita le estarán solicitando

un numero de tarjeta de crédito valido* para poder garantizar la disponibilidad de su servicio a la hora requerida.  

*Todas las tarjetas son validadas directamente con la entidad emisora antes de hacer la confirmación definitiva de su cita.  Muchas gracias por su colaboración.

San Gregorio Hotel, Spa & Conference Center
Lote#53, Km 30 Carretera a Santa Elena Barillas

(502) 6634-3666  6641-9077 
info@sangregoriospa.com

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g292006-d4102119-Reviews-San_Gregorio_Restaurant_Events-Guatemala_City_Guatemala_Department.html
https://twitter.com/sangregoriospa
http://instagram.com/sangregoriospa/
https://maps.google.es/maps?q=14.444118,-90.500386&hl=es&geocode=+&t=m&z=16
http://www.flickr.com/photos/97771105@N08/

