
Su símbolo, la libélula, es una criatura del viento que representa el cambio y con sus alas 
iridiscentes, sensibles a la brisa, nos abre la conciencia dirigiéndonos hacia donde sopla el 
viento para dar la bienvenida a los cambios en nuestra vida. Tiene significados de prosperidad, 
amor, éxito, victoria, fuerza y coraje. Su estilo de vida simboliza la virtud de vivir en el momento 
y en plenitud.

E l  c a m i n o  h a c i a  l a  i n t r o s p e c c i ó n
y  r e n o v a c i ó n  d e l  s e r



El agua es fuente de vida; depura, aclara y revitaliza nuestro ser. Nos cobija con calidez y frescura, 
y aporta desde una caricia de gotas hasta un poderoso masaje a presión; experiencias que 
revitalizan nuestro cuerpo, mente y alma. 

La Ceremonia de Agua o hidroterapia es el proceso terapéutico que consiste en el tratamiento 
de todo el cuerpo con agua a temperaturas variadas. Incluye área de hidroterapia con sección 
mixta para hombres y mujeres.

CEREMONIA DE AGUA

Enriquezca cada experiencia iniciando con el ritual de hidroterapia.

Ceremonia de Agua
La Ceremonia de Agua de Grand Velas Los Cabos está compuesta por diferentes experiencias: 

1. Sauna 
2. Vapor con cromoterapia  
3. Cuarto de hielo 
4. Regadera multisensorial
5. Alberca polar y jacuzzi
6. Tumbonas térmicas   

7. Alberca mixta de sensaciones
    con diferentes circuitos:

• Cascadas
• Cama de burbujas
• Jets multisensoriales
• Géiser de burbujas
• Alberca de agua templada 

Un encuentro de claridad y renacimiento a través del agua



ÁREA DE REPOSO
Antes de iniciar con su tratamiento Spa, nuestro valet le llevará a descansar unos minutos sobre 
confortables camastros mientras se relaja con una suave y tibia almohada de semillas sobre su 
cuello.

DETALLES GOURMET 
Disfrute de varios sabores de aguas frutales para refrescar su paladar, así como frutos secos.







MASAJE VELA DE AGAVE AZUL De autor  
El agave azul es la planta de la cual se hace nuestro tequila. A través de un sutil masaje de 
presión suave, experimente la tibia sensación de la cera orgánica que aportará serenidad 
corporal y espiritual, así como los excelentes beneficios terapéuticos del agave azul por ser 
antiinflamatorio, restaurativo e hidratante. Elija el aroma de su preferencia: Sueño, Alegría, 
Energía, Alivio de Tensión y Agave.

EXFOLIACIÓN CORPORAL DE AGAVE AZUL
Elimina células muertas, revitaliza, suaviza y prepara a la piel para recibir los beneficios de una 
hidratación profunda a base del extracto orgánico certificado de agave azul. 

MASAJE DE CREMAS AL TEQUILA  De autor       
Conozca el sabor y el aroma de México mediante un singular masaje energizante, brindando 
bienestar a su cuerpo y finalizando con una aplicación de tequila para relajar los músculos.

CEREMONIAS DE MÉXICO 

Una fusión de sabores, aromas y el toque renovador de nuestros curanderos

80 min

50 min

80 min



MASAJE DE PIEDRAS ANCESTRALES
Terapia milenaria que utiliza minerales terapéuticos, altamente apreciados por las culturas 
prehispánicas mexicanas. Con el calor de las piedras, alivia las zonas más fatigadas y tensas del 
cuerpo, además de equilibrar la energía de los chakras.

XOCOLATL Gourmet
Capture el alma indígena con una fusión de olores y sabores con efecto antidepresivo y 
energético. Inicia con una estimulante exfoliación natural a base de granos de café seguido de 
una mascarilla de chocolate corporal. Su rostro también será consentido mediante un facial 
con mascarilla de chocolate amargo que al liberar endorfinas mejorará su estado de ánimo.

MASAJE ANCESTRAL SAMUNPRAI
Tratamiento integral que fusiona relajación y desintoxicación de cuerpo y alma. Tome un 
momento para sanar su ser con este exclusivo tratamiento a base de compresas herbales 
calientes, disfrute de un relajante masaje que descongestionará su sistema respiratorio 
aportando relajación muscular, finalizando con un aromático masaje herbal en su rostro.

80 min

80 min

80 min







FACIAL ORGÁNICO DE AGAVE AZUL  De autor  
Ilumina, revitaliza, suaviza, calma, matifica e hidrata la piel a base del extracto orgánico 
certificado de agave azul, devolviéndole luminosidad natural. Sus componentes 100% orgánicos 
aportarán perfecta hidratación y una acción protectora frente a los signos del envejecimiento 
y la contaminación.

FACIAL SENSORIAL DE VITAMINA C Gourmet
Tratamiento con alto concentrado de vitamina C que aporta elasticidad a la piel y promueve 
la regeneración celular. Incluye cuatro fases importantes: limpieza, tratamiento profundo de 
vitamina C, mascarilla cítrica y sérum rehidratante, las cuales dejarán su piel renovada, luminosa 
y profundamente hidratada. La esencia cítrica ayuda a difuminar las manchas, iluminar la tez y 
estimular la producción de colágeno activo que renueva la firmeza y la elasticidad. 

FACIAL OXIGENANTE EXCEL
Exclusiva fórmula e innovadores activos de alta tecnología que permiten la liberación 
prolongada de oxígeno a través de la piel por medio de una mascarilla de hidrogel sólido y un 
ritual que logra que los cambios de temperatura afinen los poros, restauren imperfecciones y 
recuperen las funciones naturales de la epidermis.

50 min

80 min

50 min / 80 min

CEREMONIAS DE LUZ

El rostro es el espejo del alma; descubra su esencia y su luz

Faciales



FACIAL PURIFICANTE PURE EXPERT 
Facial de limpieza profunda, basado en la desintoxicación, que incluye una eficiente extracción. 
Ideal para pieles grasas o mixtas. Se aplica una mascarilla desincrustante a base de arcilla que 
deja un aspecto matificante. Refresca, repara y restaura la piel del rostro.

SKIN CARE FOR MEN 
Tratamiento diseñado especialmente para caballeros que ayuda a eliminar toxinas y a fortalecer 
las defensas contra la contaminación, el estrés y la acción de los radicales libres. Combate la 
sequedad, la aparición de arrugas y los signos del envejecimiento prematuro, dándole al cutis 
una apariencia fresca y suave. Se complementa con el masaje facial Shi-Zen-Detox.

FACIAL ANTI-EDAD LIFTING 3D  De autor  
Sofisticada cosmética alternativa ante las cirugías y las microinyecciones; impide de forma 
inmediata la formación de arrugas y signos del envejecimiento cutáneo. Un sustituto natural 
del bótox y el láser efectivo. Es inhibidor de contracciones cutáneas faciales gracias a sus 
ingredientes que aportan volumen a la piel, rellenando las arrugas desde dentro hacia fuera 
en combinación con su novedosa mascarilla helada de alginatos, la cual aporta tonicidad.

80 min

80 min

80 min



FACIAL PURIFICANTE THE CURE
Meticuloso facial de limpieza profunda, basado en la desintoxicación enzimática termo-
activa. Incluye una eficiente extracción con técnica desincrustante a base de ácido glicólico. 
Recomendado para pieles deshidratadas y dañadas por agentes externos. Finalice esta cura 
desintoxicante con un velo de hidratación y máxima protección que iluminará el rostro, 
aportándole un toque satinado y aspecto más fresco.

FACIAL ANTIEDAD DIAMOND EXPERIENCE 
Una verdadera experiencia multisensorial con sorprendentes efectos rejuvenecedores gracias 
a la combinación de los activos eficaces, los cuales se unen a las mejores técnicas para obtener 
un efecto tensor inmediato de larga duración, una remodelación del óvalo facial y reducción 
espectacular de líneas de expresión. La piel mejora su textura, recupera la hidratación y se 
libera de cualquier signo de cansancio.

80 min

80 min





ENVOLVENTE CÍTRICO 
Tratamiento corporal renovador y rehidratante a base de un concentrado de vitamina C. Su piel 
recibirá un suave exfoliante con aroma a cítricos que purifica y limpia para después absorber 
los nutrientes de una mascarilla. El tratamiento concluye con la aplicación de crema corporal 
C+C, otorgándole un poder rejuvenecedor, antioxidante y reafirmante.

TRATAMIENTO AGAVE AFTER SUN 
La planta sagrada del agave azul es conocida por su gran poder regenerador de vida. Este 
tratamiento de textura fresca y suave está recomendado para pieles dañadas por el sol, ya que 
proporciona una hidratación profunda, prolonga el tono bronceado y evita la descamación.   

CEREMONIAS DE ARENA, SOL Y MAR 

Conectarse con la tierra, el cielo y el agua es el encuentro más transformador

Tratamientos corporales

80 min

50 min









MASAJE TERAPÉUTICO PERSONALIZADO       
Personalice su masaje a través de la elección de diferentes técnicas, dinámicas y áreas corporales 
según sus preferencias, como: drenaje linfático, reflexología, estiramientos y acupresión, 
obteniendo un beneficio de total bienestar. El artesano corporal aplicará la técnica adecuada 
de acuerdo a sus necesidades.

MASAJE DE AROMATERAPIA       
La aromaterapia es el arte de recuperar el bienestar del cuerpo y la mente a través de aceites 
esenciales, los cuales son utilizados para equilibrar cada centro energético. Las esencias se 
absorben rápidamente por vía cutánea o respiratoria y actúan sobre diversos sistemas en el 
organismo (tratamiento de presión suave).

MASAJE INSANITY 
Masaje extremo para deportistas y atletas que buscan una técnica profunda que ayude 
a descontracturar y liberar tensiones musculares en áreas de mayor tensión. El enfoque de 
esta modalidad es mejorar la circulación y el rango de movilidad de tendones, ligamentos y 
músculos. Recomendado para después de su entrenamiento personalizado. 

80 min

80 min

50 min / 80 min

CEREMONIAS DE BIENESTAR 

Una inmersión de bienestar con el toque restaurador de manos que curan

Masajes



HERBAL DE CABEZA Y PIES      
Terapia armonizante con compresas herbales tibias que estimulan puntos reflejos de cabeza 
y pies, los cuales corresponden a terminaciones nerviosas de diferentes centros vitales del 
organismo (corazón, ojos, pulmones, etc.). Su acción activadora ejerce un efecto terapéutico.  

CARICIA MATERNAL   
Inolvidable experiencia que logra una conexión sublime y energética con su bebé. Alivia la 
pesadez de las piernas, caderas y vientre e incrementa la elasticidad de la piel mediante la 
aplicación de bálsamos naturales y aceites esenciales. Ideal para futuras mamás con 4 a 7 
meses de embarazo.

80 min

80 min



RITUAL RENOVACIÓN 
Descubra su luminosidad y belleza con un Facial Lifting 3D y finalice en nuestro salón de belleza con 
un relajante manicure y pedicure Grand Velas.    

RITUAL ORGÁNICO DE AGAVE
Un tratamiento de raíces prehispánicas que ayuda a purificar y renovar la piel a través de una 
exfoliación de agave azul, y que ejerce una acción integral sobre su sistema inmunológico. Continúa 
con una mascarilla antioxidante seguida de un relajante Facial Orgánico de Agave Azul.

RITUAL CÍTRICO       
Inicia con una aromática exfoliación cítrica. Siéntase abrazado(a) por un envolvente de mousse de 
naranja que le dejará una piel sedosa. Finalice este recorrido con un facial altamente hidratante y 
antioxidante (Suites Wellness).

200 min

130 min

130 min

CEREMONIAS GRAND VELAS

Encuentros que avivan nuestros sentidos y crean memorias 





RITUAL YAAKUNAH 
Comparta un momento mágico con su pareja y disfruten juntos de un masaje aromaterapéutico 
y un facial exprés.

RITUAL ENCUENTRO DE DOS       
Masaje de aromaterapia en una suite con alberca templada privada. El efecto de la aromaterapia 
estimula la energía emocional y mental, ayudando a mejorar la conexión en pareja. Después del 
masaje, disfruten de 30 minutos de relajación y privacidad en una suite especial con mimosas y 
frutas de la estación.

80 min

110 min

CEREMONIAS YAAKUNAH

Un camino de amor y transformación; la preparación que despierta la magia de la unión de dos almas

Ceremonias en amor para dos



ADICIONALES PARA MASAJES

• Exfoliante corporal ......................
• Masaje de espalda ......................
• Masaje de cuero cabelludo...
• Facial refrescante ........................
• Masaje de pies cansados .......

30 min
30 min
30 min
30 min
30 min



PARA ELLA

CEREMONIA THERMAE PARA NOVIAS De autor  
Tratamiento que envuelve desde los pies hasta la cabeza. Provee una sensación sedosa que 
ilumina la piel y el cabello con todas las propiedades del agua termal. Incluye exfoliación, 
mascarilla en cuerpo y cabeza, y un facial. 

PARA ÉL

CEREMONIA DE BARBERÍA GRAND VELAS  De autor  
Tratamiento en rostro para perfilar o afeitar su barba. Acompañado de un Facial Luminoso de 
Agave Azul y complementado con un relajante masaje de cabeza.

130 min

100 min

BODAS
∞
LA UNIÓN DE DOS LUNAS A TRAVÉS DEL CAMINO HACIA EL AMOR INFINITO



CEREMONIA SE GRAND VELAS
De autor

Diseñe su propio programa en este día tan importante,
a la medida de sus necesidades.

Maquillaje
Bella Novia - Maquillaje
Bella Novia – Maquillaje con prueba incluida 

Peinado
Bella Novia – Peinado 
Bella Novia – Peinado con prueba incluida

Peinado
Ritual Bella Novia – Peinado y maquillaje
Ritual Bella Novia – Peinado y maquillaje con prueba incluida

RITUALES DE NOVIA



CEREMONIA DE LOS HOMBRES ALPHA  
Varonil y clásico afeitado con navaja que incluye tratamiento de rostro, corte de cabello con 
masaje capilar y los exclusivos toques gourmet de firma Grand Velas.

150 min

BARBER CARE STUDIO
De autor

La belleza masculina es única, ¡déjese consentir a su estilo!





GRAND VELAS MANICURE   
Sus manos merecen una apariencia bella y natural. Suavícelas e hidrátelas con un tratamiento 
intensivo que comienza con una exfoliación para eliminar las células muertas, y continúa con 
el manicure y la aplicación de una crema reconfortante que las dejará realmente bellas (incluye 
esmalte clásico).

GRAND VELAS PEDICURE        
Una experiencia reconfortante que revitalizará y relajará sus pies. Comienza con una exfoliación 
para remover la piel seca, seguida de una mascarilla fresca. Finaliza con un pedicure completo 
(incluye esmalte clásico).

MANI & PEDI DELUXE
Este exclusivo tratamiento incluye exfoliación, manicure, pedicure, masaje relajante en manos 
y pies, tratamiento de parafina y aplicación de esmalte.

TRATAMIENTO CAPILAR       
Una piel hermosa lucirá mejor con un cabello sano. Para comenzar el proceso, recibirá un 
análisis de su cabello, seguido de un masaje capilar sedante y la aplicación de una mascarilla 
para equilibrar, hidratar y devolver la suavidad y el brillo deseado (se aplicará el producto de 
acuerdo a su diagnóstico). 

50 min

60 min

120 min

50  min

SALÓN DE BELLEZA

La belleza inicia con el cuidado y atención de nuestras manos, pies y cabello



CUIDADO DE CABELLO PARA DAMA
 
• Champú y corte de cabello 
• Champú y secado 
• Champú y despunte 
• Peinado alto 
• Peinado casual 
• Trencitas

MAQUILLAJE 
 
• Maquillaje sencillo
• Maquillaje de fiesta (incluye pestañas)
• Maquillaje de ojos

• Pierna completa 
• Media pierna 
• Bikini
• Bikini y piernas 
• Brazo completo 

DEPILACIÓN 

• Medio brazo 
• Axila 
• Rostro
• Labio o ceja 
• Barbilla o patilla 
• Espalda o pecho 



SPA ATELIER 
De autor     

Único en su concepto, nuestro Spa Atelier le ofrecerá una diversidad de talleres que le ayudarán a 
abrir su conciencia y conocimiento del mundo “wellness” a través de interesantes cursos de cuidado 
de la piel, nutrición y aromaterapia; preparación de aguas y ritual de té; talleres para niños, parejas 
y mujeres; y taller de mandalas, entre muchas otras opciones que le darán una dimensión más 
profunda del bienestar.





GUÍA SE SPA

¿Cuáles son los horarios de servicio?
SE Spa abre de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días a la semana. Se sugiere agendar con anticipación 
(sujeto a disponibilidad). El gimnasio abre diariamente de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿En dónde puedo realizar las reservaciones al Spa?
Para reservaciones, favor de llamar a las extensiones 7401 o 7402, o bien, mandar un correo 
electrónico a: reservacionesspalc@velasresorts.com.

¿Qué pasa si tengo algún impedimento de salud? 
En este caso, por favor avise al Spa Concierge antes de reservar sus tratamientos. Todos nuestros 
huéspedes deberán llenar un cuestionario médico previo a su servicio. 

¿Dónde dejo mis joyas y valores? 
Deberá depositarlas en la caja de seguridad de su suite. El Spa no se hace responsable por joyas o 
valores extraviados. Si olvidó quitarse alguna de sus pertenencias le recomendamos guardarlas en 
el casillero asignado durante su estancia con nosotros. 

¿Cuánto tiempo antes debo registrarme para recibir mis tratamientos? 
Le pedimos que llegue 60 minutos antes de su cita si desea vivir la Ceremonia de Agua, o por lo 
menos 20 minutos antes para tener tiempo suficiente de cambiarse y llenar los formatos médicos.

¿Qué pasa si llego tarde a mi cita? 
Al llegar tarde usted limita el tiempo de su tratamiento, por lo cual no se garantiza que viva la 
experiencia completa. 



¿Alguna sugerencia en particular que necesite considerar? 
No es recomendable tomar tratamientos después de haber ingerido alimentos; no depilarse las 
piernas antes de una exfoliación corporal y evite quemaduras solares. Le recomendamos el uso de 
traje de baño en el área de hidroterapia y el uso de sandalias.

¿Cuáles políticas debo considerar? 

Para disfrutar de una experiencia Spa, por favor evite fumar, introducir alimentos, tomar un 

tratamiento bajo la influencia del alcohol o drogas, caminar descalzo y el uso de celulares. No se 

permite la entrada a menores de 16 años. 

¿Cómo debo realizar los pagos de mis servicios Spa? 

Si usted es huésped del hotel y ha dejado tarjeta de crédito, puede cargar los tratamientos al folio 

de su suite, o si lo prefiere, pagar directamente en el Spa. Clientes externos deberán pagar sus 

tratamientos en efectivo o con tarjeta de crédito directamente en Recepción. Se aceptan tarjetas 

de crédito VISA, Mastercard y American Express.

¿Cuál es la política de cancelación? 

Se hará un cargo del 50% por costo del servicio en caso de cancelar con un tiempo de 6 horas o 

menos antes de su tratamiento. Si no se presenta a su cita, se realizará un cargo del 100% del costo 

del servicio. Si desea reagendar o cancelar su cita sin cargo de penalización, le recomendamos 

hacerlo con un tiempo de 8 horas o más antes de su cita.



¿Cuentan con certificados de regalo?

Sí, ¡qué mejor detalle que una experiencia memorable en SE Spa! Elija su tratamiento preferido, o 

bien, alguno de nuestros productos en la boutique.

¿Puedo recibir tratamientos en mi suite?

Sí, para disfrutar un tratamiento en la comodidad de su suite, deberá reservarlo con 24 horas de 

anticipación. Servicio disponible de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (solo aplica en temporadas de agosto a 

noviembre).

Descuentos y promociones no combinables.






