


sincroniza contigo mismo.

Esto es más que un spa. Es una vía  

de escape que te ayudará a renovarte.

 

Gracias a nuestra línea de tratamientos 

y servicios que estremecen el alma,  

relajan la mente y hacen vibrar el cuerpo.



rhythm & motion.

Por primera vez en el mundo existe  

un menú de spa totalmente inmerso  

en música, utilizando vibraciones  

amplificadas, presiones y patrones  

como pilar para los tratamientos.

 

Esta experiencia innovadora lleva a los 

huéspedes en un viaje de masaje rítmico,  

las vibraciones bajas se transmiten a 

través de la mesa de masaje mientras 

que las pulsaciones agudas vienen desde 

arriba, enviando impulsos a través 

del cuerpo dejando una sensación de 

energía y revitalización.



rhythm & motion

SYNCHRONICITY 

Utiliza grandes éxitos musicales de ayer y hoy en sincronía con las técnicas, la presión y el 

ritmo; esta experiencia te lleva a un viaje de recuerdos. El masaje se da con una selección 

de aceites esenciales orgánicos para reducir el estrés, aliviar la tensión muscular o 

desintoxicar. 50 min / 80 min

FACE THE MUSIC 

Brinda los beneficios terapéuticos de la vibración del sonido y de los productos orgánicos 

para rejuvenecer e hidratar la piel del rostro; este viaje deja la piel suave y fresca, 

haciéndote lucir más joven y con un brillo digno de una estrella de rock. 50 min / 80 min

SMOOTH OPERATOR 

Vuelve a sintonizar la piel y el alma con un tratamiento ideal para la eliminación de 

impurezas que invita a nuevos elementos nutritivos al cuerpo. Comenzando con un 

rítmico cepillado en seco; un ritual que sacude suavemente la piel áspera, cierra con una 

envoltura desintoxicante y relajante, para liberar las toxinas, hidratar y suavizar la piel, 

envolviéndolo con una nota alta. 50 min

WRAP REMIX 

La última experiencia sanadora que brinda calor y envuelve en bienestar a los huéspedes. 

Para el beneficio de todo el cuerpo, este tratamiento comienza, con una rítmica 

exfoliación corporal, siguiendo con nuestra envoltura desintoxicante para eliminar 

toxinas y nutrir la piel, el ritmo de 50 minutos de masaje y la mascarilla facial de limpieza 

completan el tratamiento. A continuación, se sirve un refrescante té desintoxicante, para 

mantener a los huéspedes en un estado de relajación incluso más tiempo. 110 min



masajes

EN PAREJA 

Vive una inolvidable experiencia de spa en compañía de esa persona especial mientras 

disfrutan su tratamiento en la privacidad de una misma cabina. 50 min / 80 min

RELAJANTE 

Restaura tu energía vital con este masaje de cuerpo completo. Permite que la tensión y 

el estrés desaparezcan al contacto. Este masaje proporciona una maravillosa sensación 

de bienestar, ya que mejora la circulación, relaja los músculos y estimula el sistema 

linfático. 50 min / 80 min

AROMATERAPIA 

Un maravilloso masaje que utiliza una sinergia de aceites esenciales especialmente 

diseñada para inducirte a una profunda relajación, fortalecer el sistema respiratorio, 

eliminar tensión muscular y reducir la ansiedad proporcionando bienestar. 50 min / 80 min

TEJIDO PROFUNDO 

Masaje terapéutico diseñado para aliviar la tensión y estrés muscular.  

Las técnicas se concentran en áreas específicas de estrés y dolor. 50 min / 80 min



terapias

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES 

Masaje Terapéutico de cuerpo completo con piedras volcánicas cálidas para aliviar la 

tensión muscular profunda. El calor de las piedras relaja los músculos, calma los dolores y 

las molestias, ayudando a tu cuerpo a sentirse rejuvenecido y tu mente sanada. 80 min 

 

MASAJE DE PINDAS HERBALES 

El masaje de pindas herbales está inspirado en una tradición tailandesa, la cual utiliza 

pindas de hierbas y especias calientes que se aplican directamente a la piel; el vapor 

permite que los aceites naturales, el aroma de las hierbas y especias se libere brindando 

las propiedades curativas al cuerpo entero, relaje los músculos al estimular la circulación 

al cuerpo entero. 80 min

THE ONE 

Un masaje corporal profundamente nutritivo, se enfoca en las áreas clave de tensión de 

la espalda, hombros y pies. 80 min

TERAPIAS EN PAREJA 

THE ONE, PINDAS HERBALES Y MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES 

Vive una inolvidable experiencia Spa en compañía de esa persona especial mientras 

disfrutan su tratamiento en la privacidad de una misma cabina. 80 min



faciales

INHIBIT 

Es la alternativa cosmética a las microinyecciones. Una combinación de activos de 

relleno aportarán volumen a tu piel dando un efecto más saludable, rellenando la 

arruga desde adentro hacia afuera. Se complementa con un antiguo masaje japonés 

llamado Anma, que actúa sobre el movimiento y las tensiones musculares, principales 

responsables de la aparición de líneas de expresión y arrugas. 80 min

DIAMOND 

Tratamiento prebiótico antipolución que infunde nueva vida a la piel. Repara la piel 

y ayuda a revertir los efectos de la polución moderna y el estrés. Resulta en cutis 

impecable limpio, sano y luminoso. 80 min

ESSENTIAL SHOCK INTENSE 

Ayuda a restaurar los elementos esenciales necesarios para mantener una piel 

hidratada y piel sin arrugas. Mantiene una piel más saludable y proporciona beneficios 

extraordinarios. Sus poderes regenerativos actúan desde las capas más profundas de la 

piel reponiendo la firmeza, elasticidad, tono para rejuvenecer y redefinir intensamente el 

contorno facial. 50 min

REJUVENECEDOR ANTIOXIDANTE 

Renueva tu piel con este facial que estimula la renovación celular, mientras 

hidratantes naturales y orgánicos suavizan las finas líneas de expresión dando 

firmeza a la piel. 50 min

VITAMINA C 

Lujoso facial antioxidante. Repara la piel dañada por el sol y otros agentes externos 

combatiendo los signos prematuros de envejecimiento. Promueve la formación de 

colágeno para que tu rostro obtenga la elasticidad adecuada, al mismo tiempo que la 

regenera, mantiene firme, luminosa y radiante. 80 min



faciales

PIEL SENSIBLE 

Facial pensado en el cuidado de la piel delicada, utilizando productos a base de 

ingredientes botánicos que te ayudarán a calmar y desinflamar la piel.  

Este tratamiento facial es la respuesta ideal para recuperar las pieles sensibles;  

la piel estará más protegida, hidratada, rejuvenecida y con un tono más uniforme. 50 min

PURIFICANTE 

Una limpieza profunda basada en la desintoxicación. El calor abre y ablanda los poros, la 

frescura botánica los purifica y cierra. Nuestro facial incluye extracciones. Una mascarilla 

estimulante alisará tu piel, de forma gradual la hidrata, calma y revitaliza. Para finalizar, 

un velo de hidratación te aportará un toque satinado y un aspecto más fresco. 80 min

DESINTOXICANTE 

Increíble facial que combina la limpieza profunda, desintoxicación e hidratación intensiva 

que dejará tu piel más lisa, tersa y con menos signos de envejecimiento. Se complementa 

con un masaje facial diseñado para obtener el máximo nivel de relajación. 80 min



faciales

PARA ÉL 

Este tratamiento refrescante está diseñado especialmente para los hombres. La piel se 

exfoliará para descongestionar los poros. Una limpieza profunda de la piel que da como 

resultado una piel más limpia, hidratada, revitalizada y visiblemente con menos signos de 

la edad. 50 min 

BEAUTY IN-FUSION 

Nuestra piel no es la misma a los 30 como a los 40 o 50 y sus necesidades no son las 

mismas tampoco. Cada piel necesita soluciones únicas y especificas. Como resultado 

llega un nuevo concepto de tratamiento profesional que da una respuesta eficaz 

exclusiva y específica para cada generación.

En sus 30’s Vitalidad y Luminosidad 

En sus 40’s Firmeza e Hidratación 

En sus 50’s Densidad y Nutrición

 La “infusión de belleza” que se adapta a cada piel dependiendo su edad. 80 min

CARBOXITERAPIA 

Innovadora técnica que utiliza dióxido de carbono para combatir los signos de 

envejecimiento cutáneo. La carboxiterapia produce una explosión efervescente para 

dejar tu piel visiblemente revitalizada. 25 min



corporales

EXFOLIACIÓN 

Eliminación de células muertas, después del tratamiento la piel lucirá más tersa y suave. 

Se recomienda antes de la exposición al sol, para mantener un bronceado uniforme y 

perfecto. 25 min

ENVOLTURA ALIVIO DEL SOL 

Este tratamiento alivia el malestar causado por la exposición excesiva ayudando a la 

piel a prevenir el peeling inmediato. Disfruta del alivio con nuestro envolvente corporal 

exclusivo para quemaduras solares. 50 min

LIPO-STOCK EXTREME 

Acelera la eliminación de grasas localizadas y mejora el aspecto de la “piel de naranja”. 

Efecto lipo reductor, afinando la silueta y consiguiendo una figura más esbelta y 

redefinida. 80 min

EXFOLIACIÓN DETOX DE SALES 

Tratamiento a base de plantas y sales que refrescan, suavizan y refinan la piel, dejándola 

más rejuvenecida al remover las células muertas. Tu piel lucirá más radiante, este 

tratamiento es ideal para poder lograr un bronceado perfecto. 50 min



corporales

ENVOLTURA DETOX 

Corporal de efecto desintoxicante que estimula la circulación sanguínea y el sistema 

linfático. Ingredientes antioxidantes, purificantes y reafirmantes dejarán tu piel radiante. 

80 min 

REJUVENECEDOR DE ALGAS CON MASAJE 

Maravillosa combinación de un masaje relajante y una envoltura corporal con una 

mascarilla a base de arcilla verde y alga, para regenerar, oxigenar y  balancear 

profundamente tu piel. Ideal para piel madura, contrarrestando los signos de la edad. 

110 min

 

TRATAMIENTO DE CHOCOLATE 

Relajante experiencia que te ayudará a eliminar las células muertas con una  

exfoliación de finos gránulos de cascara de nuez, que estimulan la renovación de la piel 

y la circulación. La mascarilla de cacao brinda elasticidad, libera endorfinas de placer y 

felicidad. Tu piel tendrá un aspecto más juvenil y luminoso. 80 min



experiencias de lujo

LOVE HISTORY - 180 MIN 

Tratamiento Corporal de Chocolate 50 min 

Masaje Romántico 50 min 

Facial para Él y para Ella 50 min 

Experiencia de sauna y tina 30 min

FOREVER - 160 MIN 

Tactil C Masaje Corporal 80 min 

Well Aging Facial 50 min 

Experiencia de sauna y tina 30 min

WITH YOU - 120 MIN 

Tratamiento Corporal de Café 40 min 

Masaje Romántico 50 min 

Experiencia de sauna y tina 30 min



complementos

TRATAMIENTO DE OJOS 

Un conjunto de extractos que te ayudará a rejuvenecer el contorno de ojos.  

El tono y la elasticidad de la piel se restauran, las ojeras, la inflamación y las  

finas líneas de expresión se minimizan durante este fantástico tratamiento. 10 min

 

TRATAMIENTO REAFIRMANTE 

Experiencia antiedad que estimula puntos Marma (remolinos energéticos que 

interconectan los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual) del rostro y cráneo 

con aceites esenciales aromaterapéuticos; Rejuvenece la piel y restaura la elasticidad, 

mientras que las finas líneas de expresión y las arrugas se minimizan en este lujoso 

tratamiento. 10 min

 

TRATAMIENTO RELAJANTE DE PIERNAS 

Tratamiento relajante embellecedor de las piernas. 25 min

 

TRATAMIENTO RELAJANTE DE ESPALDA 

Tratamiento de espalda ultra relajante y purificante. 25 min



rituales

AYUNA 

Una experiencia capaz de acallar el discurso de la mente y sumirte en una sensación de 

relax y pérdida del tiempo. Un protocolo de pies a cabeza que cultiva tanto el interior 

como el exterior y cuyos resultados son una mente más relajada y un rostro sereno.     

130 min

DE AGAVE 

Disfruta de una experiencia basada en la profunda tradición mexicana de utilizar 

agave azul como tratamiento hidratante, antioxidante y anti edad. Un ritual que brinda 

una intensa relajación a través de un masaje, además de remover células muertas con 

una exfoliación y humectar la piel con una rica envoltura corporal, mientras disfrutas 

de un facial que ilumina e hidrata tu piel. 130 min 



disfruta rock spa
Te invitamos a que llegues por lo menos una hora antes de tu cita. Esto te da el tiempo 

suficiente para registrarte, utilizar la hidroterapia y relajarte.

¿QUIÉN ME AYUDA A ELEGIR MI TRATAMIENTO? 

Uno de nuestros representantes del spa te ayudará a planear y hacer de esta, la mejor 

experiencia.

¿QUÉ ME PONGO PARA IR AL SPA? 

Utiliza lo que te sea más cómodo. Puedes optar por permanecer en tu ropa interior o 

usar los desechables que te serán proporcionados por el spa durante el tratamiento. 

Sin embargo, todos nuestros terapeutas del spa son expertos en procedimientos, 

asegurando tu total comodidad y privacidad en todo momento. Por favor, no traer 

teléfonos celulares, joyas u otros objetos valiosos en el spa. El spa no es responsable      

de objetos de valor perdidos u olvidados.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TOMAR? 

Te recomendamos comer con moderación antes de tu servicio de spa y evitar las bebidas 

alcohólicas. No te afeites las piernas antes de una exfoliación corporal. Las quemaduras 

solares pueden evitar que tengas o disfrutes de tu tratamiento de spa.

¿QUÉ PASA SI OLVIDÉ Y NO LLEGUÉ A MI CITA DE SPA? 

Por favor no la olvides, vas a perder tu tratamiento sin ningún tipo de reembolso. 

Solamente puede ser reprogramado acorde a disponibilidad en caso de enfermedad   

que sea avalada con un justificante médico. 

 

HONORARIOS Y PROPINAS: 

Nuestro objetivo es proporcionar un servicio excepcional y por supuesto las propinas 

adicionales son siempre bienvenidas, pero no esperadas. Puedes cargar tus servicios de 

spa a tu habitación y decidir el método de pago en el check out.

 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Sujeto a espacio y disponibilidad. *Existe un cargo por servicio del 25% que aplicará 

sobre el precio final de todas las transacciones con la promoción Limitless All-Inclusive. El cargo por servicio sólo se puede pagar 

en efectivo, con cargo a la habitación y/o cargo a tarjeta de crédito. Aplican restricciones.



vacationplanners@hrhloscabos.com

 

Todos los dias | Las reservaciones están sujetas a disponibilidad.



Rock Spa® at Hard Rock Hotel
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