
MENÚ SPA



Experiencia Pantry
Un tratamiento �rma de Casa del Atrio, con el que puedes experimentar la alquimia, de los 
ingredientes, para crear tus propias sales o aceite desintoxicante, nutriente o  estimulante. 

Experimenta con los Rituales de Lavado de Manos, con agua de rosas y miel, y 
posteriormente disfruta del Ritual de Semillas.

Al terminar, elabora tu propia mezcla para consentirte en casa con algunos de nuestros 
ingredientes 100% naturales.

Sumérgete en la tina o disfruta de un masaje:
- Elaboración de sales + 30 min de tina: $950
- Elaboración de aceite + 30 min de masaje:  $950
- 20 min de tina adicional $450



RECOMENDACIONES
CASA DEL ATRI0

Water Journey
2 hr / $1,750 MXN

- Hidrotina Relajante, Desintoxicante o 
Equilibrante / 30 min.
- Tratamiento capilar
- Vapor Detox / 20 min.
- Masaje / 30 min.
- Té de cortesía

Spa Journey
2 hr / $2,200 MXN

- Masaje relajante / 60 min.
- Masaje y exfoliación de manos y pies
- Vapor Detox / 30 min.
- Té de cortesía.

Spa Romance
3 hr / $4,200 MXN por pareja

- Ritual de Lavado de manos
- Ritual de Semillas y elaboración de aceite o 
sales  para llevar a casa
- Hidrotina / 30 min
- Masaje relajante en pareja con aromaterapia 
personalizada / 60 min.
- Té de cortesía

Day Spa
De 4 a 5 hr / $5,200 MXN

- Ritual de bienvenida
- Hidrotina equilibrante / 20 min.
- Masaje relajante / 60 min.
- Facial de rejuvenecimiento
- Exfoliación e hidratación profunda de todo el 
cuerpo (Velo de Novia).
- Vapor Detox / 15 min.
- Té de cortesía. Jugo y fruta.

Friends & Bubbles
Con Champaña  / $5,900 MXN
Con Vino tinto o blanco / $4,700 MXN

Experiencia para 2 personas que incluye:
- 1 hr de masaje relajante
- 1 hr de tina relajante
- Tabla de quesos
- 1 botella de champaña o vino

Despedida de Soltera
Con champaña
Con Champaña  / $10,200 MXN
Con Vino tinto o blanco / $9,000 MXN

Experiencia para 4 personas que incluye:
- Desayunos
- 1 hr de masaje relajante
- 1 hr de tina relajante
- 2 tablas de quesos
- 1 botella de champaña o vino



MASAJES

Relajante
60 min / $1,100 MXN

Terapia para relajar cuerpo y mente, libera 
tensiones y equilibra los sentidos con distintas 
técnicas: aromaterapia, música y aceites 100% 
naturales.

Espalda
30 min / $750 MXN

Masaje con propiedades relajantes y 
descontracturantes para ayudar a quitar la 
tensión. Incluye nuestro aceite especial “Casa 
del Atrio” compuesto por una mezcla de 
lavanda,  romero  y aceites 100% naturales.

Cabeza, cara y manos
30 min / $750 MXN

Tratamiento ideal para personas con migraña, 
tensión en el cuello o dolores de cabeza.

Celular profundo
60 min / $1,200 MXN

Libera la tensión y estrés acumulados con una 
técnica enfocada en las capas profundas de los 
músculos. Te consentimos con aceite 
terapéutico con propiedades analgésicas y 
vigorizantes.

Exfoliación pies y manos
30 min / $800 MXN

Re�exolofía
30 min / $750 MXN

Poderoso e inmediato efecto relajante que 
utiliza una técnica terapéutica basada en la 
estimulación de puntos especí�cos en los pies 
para controlar la ansiedad y equilibrar las 
funciones corporales. Disfrútalo con aceites, 
esencias relajantes y aceites 100% naturales.

Prenatal
60 min / $1,200 MXN

Recomendado a partir del cuarto mes de 
embarazo. Mejora la circulación sanguínea y 
suaviza la piel mientras relaja piernas y espalda 
con suaves manipulaciones.

Drenaje linfático
60 min / $1,200 MXN

Nuestro masaje manual ayuda a eliminar el 
exceso de líquidos y toxinas, mejora la 
circulación, desin�ama y fortalece el sistema 
inmunológico. Incluye inmersión de pies.

Deportivo
60 min / $1,200 MXN

Prepara los tejidos para la actividad deportiva y 
favorece la recuperación después de realizar 
un esfuerzo extraordinario. Si lo deseas el 
masaje puede ser brindado por un terapeuta 
varón.



TRATAMIENTOS

Limpieza facial profunda
50 min / $1,200 MXN

Con el uso de aparatología de vanguardia se 
remueven a profundidad células muertas y 
toxinas. Hidrata, toni�ca y mejora la circulación 
del rostro logrando obtener una piel tersa.

Facial de rejuvenecimiento
75 min / $1,800 MXN

Además de una limpieza facial profunda, 
logramos mejorar la humectación y tonicidad 
de la piel (creando un efecto li�ing de 
rejuvenecimiento) utilizando aparatología de 
vanguardia y productos profesionales.

Velo de novia
2.5 hr / $2,600 MXN

Esta exfoliación corporal remueve las células 
muertas y prepara la piel para una mascarilla 
humectante, logrando una sensación de 
suavidad sinigual. Incluye Vapor Detox.

Piedras calientes
2 hr / $2,400 MXN

Terapia que combina el masaje tradicional con 
la aplicación sobre la piel de piedras a distintas 
temperaturas, para facilitar el �ujo de la 
energía vital y aliviar así trastornos físicos y 
emocionales.



Hidratante

Este baño caliente contiene nuestra fórmula 
especial con leche de coco y aceites 
esenciales. Perfecta para reconfortar cuerpo y 
mente.

Relajante

Recibe los bene�cios de un baño caliente con 
nuestras fórmula exclusiva de sales relajantes 
y aromaterapia con esencia de lavanda.

Detox

A partir de una mezcla exclusiva de sales se 
promueve la desintoxicación y la circulación, 
que eliminan toxinas y depuran el cuerpo.

Vapor detox
30 min

Regenera la piel, elimina las células muertas, 
estimula la circulación sanguínea, 
descongestiona vías respiratorias y libera la 
tensión.

- Vapor con eucalipto y exfoliante para cara $550
- Vapor + Masaje de 20 min  $750

Con total privacidad, sumérgete en un oasis de paz y tranquilidad 
en nuestras tinas exteriores con vista a la iglesia de San Agustín.

Al terminar recibe un masaje relajante en manos, pies o espalda.

Tina 30 min / Masaje 30 min 
Tina 30 min / Masaje 60 min
20 min  adicionales de tina

$1,100 MXN
$1,600 MXN
$450 MXN

HIDROTERAPIAS



H. Lunes a Domingo de 
10 am a 6 pm 
Sujeto a Disponibilidad*

D. Allende # 15 Centro 
Histórico, Querétaro, 
México

SPA HOLÍSTICO
Si eres huésped, 

reserva y obtén un
10% DE DESCUENTO

RESERVACIONES:
WA. (442) 562 5602

LACASADELATRIO.COM/SPA


