TRATAMIENTOS Y MASAJES
Descubre un nuevo mundo, explora uno de los secretos mejor guardados
en la Amazonía Peruana rejuveneciento con la naturaleza.

Un santuario para los sentidos
Redescubre tus sentidos y restaura tu cuerpo en el exuberante entorno natural de la selva
mientras que nuestro especialista lo lleva a la filosofía de la selva y las terapias curativas.

TRATAMIENTOS DE SALUD
Rejuvenece por naturaleza, en Delfin Amazon Cruises creemos que todos merecen relajarse en el Amazonas, así que
hemos hecho que la relajación sea toda una experiencia. Ofrecemos citas con horarios flexibles para adaptarse a sus
horarios en la comodidad y privacidad de su suite o en nuestro spa. Por favor, reserve su cita con nuestro Especialista.
La esencia del masaje Amazónico
Trabajaremos con los músculos de su cuerpo, calmando
dolores. El masaje rejuvenece y restaura el equilibrio
de su cuerpo después de un día explorando el
Amazonas. Permítanos mimarlo mientras aceptamos
las tradiciones locales y el uso de hierbas medicinales.
Nuestro especialista abarcará los poderes curativos del
Amazonas en este relajante masaje.
45 minutos - USD $50.00
Masaje suave de la Selva Amazónica
La selva nos pone en contacto con la naturaleza, y
nuestro masaje le conecta con la energía de las antiguas
tradiciones de la Selva Amazónica. Solo relájese,
recuéstese y sea mimado mientras escucha los sonidos
de la naturaleza. Este es un regalo ideal, con una elección
de aceites esenciales a base de plantas y frutas locales.
45 minutos - USD $50.00

Tratamientos de manos y pies

Facial Bora

Restaure el equilibrio y la vitalidad con un nutritivo masaje
de manos y pies. Es justo para un tratamiento rápido
entre sus actividades de crucero. Se utiliza presión para
estimular los puntos de reflejo en las manos y los pies,
para una sensación de equilibrio y bienestar.

Los Boras, una tribu Amazónica, se ha beneficiado
por siglos de las propiedades de plantas medicinales
en la selva. Nuestros especialistas han diseñado un
tratemiento facial, con una ligera exfoliación, máscara
y masaje para refrescar su piel mientras aprende de los
poderes curativos del Amazonas.

30 minutos - USD $40.00

45 minutos - USD $40.00

Manicure
Tenga las uñas bien arregladas. La manicure limpiará y
dará forma a sus uñas, recorte de cutículas, exfoliación
con sales locales, masajes y termina con el esmalte. Esta
manicure está disponible para hombres y mujeres.
30 minutos - USD $15.00

Pedicure
¡Engría sus pies! Esta maravillosa pedicure comienza con
un relajante baño y continúa con exfoliación de la piel,
corte de uñas, de cutícula, masaje y esmaltado. Esta
pedicure está disponible para hombres y mujeres.
30 minutos - USD $20.00

Vestimenta para masaje: batas de baño que estarán disponibles en su suite. Nuestro especialista le proporcionará
ropa interior desechable o puede usar su traje de baño. Se le mantendrá cubierto y se descubrirá la zona en la
que se trabajará para respetar su privacidad mientras disfruta de su tratamiento. Si desea, puede pedir que sea
en la privacidad de su suite, puede elegir lo que le resulte más cómodo. Informe a su director de crucero con
anticipación para que pueda hacer los arreglos necesarios.
www.delfinamazoncruises.com / info@delfinamazoncruises.com

