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ONE SPA HACE HONOR A LA UNIVERSALIDAD QUE INTEGRA TODA
LA DIVERSIDAD. MANTENIENDO NUESTRO MENSAJE UN AMOR,
UN MUNDO Y UNA ENERGÍA”, HEMOS RESCATADO Y HECHO
A MANO CON AMOR, REVERENCIA Y DEVOCIÓN POR LA VIDA Y
TODOS SUS SERES, NUESTROS RITUALES DE FIRMA ONE, FACIALES,
TRATAMIENTOS CORPORALES Y MASAJES.

ONE Spa le abrirá a terapias de transformación desde los rincones
más lejanos del mundo. Plantas curativas, gemas poderosas, aguas
purificadoras y las expertas manos sanadoras que brindan balance y
bienestar. Nuestro menú de tratamientos toma sabiduría de tres diferentes
mundos de curación ancestral:
Antiguas terapias de oriente que son expresiones de la más profunda
naturaleza como tal y nuestra conexión con la energía universal, travesías
por el Ayurveda, Shiatsu, Reflexología y antiguo Thai.
Medicina tradicional prehispánica, con su devoción y cuidado por el
“tonalli” el aliento luminoso del ser, con rituales de limpias que absorben
los imablances y el uso de plantas curativas para obtener salud y tonalli.
Sabiduría europea que se recupera a través de los aceites esenciales y
su gran poder transformador en el cuerpo, la mente y las emociones,
mezclados con las mejores técnicas terapéuticas.
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RITUALES ONE
One Aqua 50 min
El agua limpia, purifica, transforma y cura todas las cosas y el alma. El
agua que corre es el “un amor” que corre, en “un mundo”. El ritual de
One Aqua, es un tributo a la fuente de la curación SPA, salute pero aqua,
desde las casas de baño ancestrales. Esta es una travesía por estaciones
de agua, utilizando el agua en toda su gloria, a través de su presión,
temperatura, con fangos curativos, jets, regaderas térmicas, camas de
micro circulación, baño Turco y Sauna seco. Inundaremos de bienestar y
transformaremos su cuerpo, eliminando toxinas, mejorando la tonicidad
de la piel, promoviendo la circulación y llenado de salud a través de la
bondad de las maceraciones e infusiones herbales. One Aqua es algo que
no puede perder en su experiencia total en One Spa. Le recomendamos
incluir una sesión de One Aqua en todos sus tratamientos.
Ritual Veda 100 min
Las expresiones de los Vedas son las expresiones de los más profundos
impulsos de la naturaleza. Las expresiones de los Vedas fortalecen
nuestra propia conexión con el “un amor, un mundo y una energía” que
permea todo. Nos armoniza con la naturaleza con terapias ancestrales
de la tradición de Ayur-Veda. Tratamientos que nos ayudan a renovar
nuestra paz física y mental. Incluyendo nuestra selección de aceites
esenciales, masajes rítmicos abhyanga y con pindas de especias que
nos ayudarán a depurar toxinas y fortalecer nuestro sistema inmune.

6

Ritual Tonalli 100 min
En la sabiduría Azteca el “tonalli” es la esencia luminosa, de la creencia
que el soplo de vida es la esencia que contiene “la única energía, el un
solo amor”, “una luz purificante” a todos los seres vivos en la creación.
En reverencia a esta tradición, el Ritual Tonalli despierta el cuerpo y
el alma a través de todos sus pasos, iniciando con una limpia con
plantas, seguida de una tibia envoltura de hierbas curativas que baña
al cuerpo con sus poderes sanadores, para seguir con un masaje anti
inflamatorio de piedras de obsidiana para trabajar todos los músculos
y balancear el flujo de energía en todo el cuerpo, haciéndolo sentir
totalmente renovado.
Ritual Natura-péutico 100 min
El masaje suaviza y prepara el cuerpo para disfrutar de una conexión más
profunda con “un amor, una energía”. Una envoltura de fango negro y
las mejores técnicas europeas de masaje para deshacer toda tensión en
el cuerpo, otorgando a la vez un descanso craneal y una calma mental,
a través de los poderosos efectos de los aceites esencial prescritos por su
terapeuta, acorde a sus necesidades físicas y emocionales, regalando a
su sistema circulatorio con la bondad de las plantas.
Ritual Des Fleurs 100 min
Celebrando el regalo de la creación en cada mujer, nuestro Ritual Des
Fleurs es el más hermoso capullo de cuidado y nutrición para la piel
femenina, mimando el cuerpo y un alma que brilla, renovando el amor
de la mujer que nos permite mantener este “único mundo” en conexión.
Utilizaremos exfoliantes naturales botánicos, bálsamos de manzanilla
en un dulce masaje y un tibio facial de aceites esenciales que restauran
el metabolismo celular de la piel.
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Pukulani Ritual de Amor (para parejas) 100 min
Bendiga esta hermosa unión con este ritual que toca el corazón y alimenta
el cuerpo la menta y el alma en suaves ritmos de masaje. Disfrute ese
amor que llena de luz la existencia, el “un amor y una vida”mientras los
corazones en un eco susurran “Te amo”. Aceites de jazmín, ylang ylang
y sándalo en sincronía con un hermoso masaje Lomi Lomi en pareja que
alegrará su corazón.
En Gratitud de Amor Ritual (para parejas) 100 min
Restaurando ese hermoso flujo de “un solo amor y una sola energía”para
renovar la vitalidad y exaltación de todos los años compartidos.
Combinando un ritual de limpieza, digito presiones, masajes lentos y
cuidadosos con aceites esenciales de fragonia y geranio que nos expande
el corazón, disuelve los temores y nos pone en total comunicación.
One Balance Ritual en Pareja 100 min
Balance total con terapias de tejido profundo combinadas con técnicas
ancestarles de shiatsu y reflexología para equilibrar la fuerza vital, una
mascarilla de menta para revitalizar los pies, y tibio aceite de eucalipto,
incienso, pachuli, bergamota y pino para extender las fibras musculares,
terminando con un masaje craneal para absoluto balance y descanso.
Finest Ritual para Dos 100 min
Una experiencia romántica, relajada y sutil, en nuestra suite spa con
flores y velas, para continuar con un baño de sales para descansar el
cuerpo, mientras un masaje craneal es aplicado. Continuando con un
masaje apasible de acietes de mandarina, lavanda, vetiver y manzanilla,
esto es conexión y descanso total

8

FA C I A L E S O N E
Facial Des Huiles Essentielles 80 min
Centre su energía con una baño de pies en aceite de Salvia que nos
conecta con la tierra. Una limpieza profunda inicia con un vapor herbal
en su rostro y una mascarilla de barro de Loess. Aplicando una infusión de
nutrientes a la piel con una mascarilla botánica, mientras descansa con
un masaje en escote y hombros. Su mente descansará en aromas y aceites
esenciales, mientras un suave masaje estimula la linfa y desintoxicación
interna. Terminando con un bálsamo de jalea real que completa este
ritual holístico.
Facial Infusión de Vida 80 min
Recupere la energía y vitalidad de su piel, con este método de masaje
regenerador, mezclando extractos botánicos y utilizando un dúo de calcio
y glucosa para las transformación y despertar de su piel y descanso de su
mente.
Facial de Jade 50 min / 80 min (Limpieza profunda)
El jade era considerado una gema preciosa en la eras mayas, tiene
efectos rejuvenecedores, calmantes en el sistema nervioso y mejora
la circulación y oxigenación de la piel, mientras una refrescante y
desintoxicante mascarilla de barro negro actúa y mineraliza su piel,
para finalizar con un bálsamo de aloe orgánico y nopal hidratante y
suavizante para su piel.
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T R ATA M I E N T O S C O R P O R A L E S
Y MASAJES ONE
El Masaje Apacible 50 min / 80 min
El “único lugar apacible”, para brindar total calma y tranquilidad con
el poderosos efecto de la mandarina, lavanda, cardamomo, vetiver y
manzanilla en aceites esenciales en combinación con almohadillas
herbales tibias, combinando un masaje craneal y corporal, liberando
los puntos de tensión y estrés, cabeza, quijadas, oídos, pecho, cuello,
hombros, espalda y manos. Mandarin, Cardamom, lavender, vetiver,
chamomile, bergamot.
Masaje Ying-Yang 80 min
La dualidad en balance, “una energía, una armonía” para mejorar el
estado de salud de su cuerpo, disolviendo inbalances y cargas en órganos
y sistemas, combinando shiatsu y reflexología seguido de un masaje
tibio con aceites de eucalipto, incienso y pino, para extender sus fibras
musculares, haciéndolo sentir totalmente ligero y lleno de vitalidad.
Masaje Vitalidad Thai 80 min
Inspirado en el masaje ancestral tailandés y fisioterapia con aceites de
toronja, clavo, romero, menta y laurel que liberará toda fatiga y rigidez de
articulaciones y músculos, refrescando su mente y su respiración con una
sensación de ligereza total.
Masaje Cura Estrés 80 min
La mejor terapia diseñada para aliviar los músculos y eliminar las
contracturas, comienza con el poderoso efecto de sacos herbales
calientitos en el área de la espalda para aliviar el dolor e inflamación,
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mientras relaja profundamente el sistema nervioso, seguido de un
masaje terapéutico con una mezcla de clavo, romero, naranja y laurel
para revitalizar cuerpo y mente.

Masaje Tierra Sagrada 80 min
El masaje más holístico y equilibrante, calmando las tensiones mentales
y corporales, a través de la sabiduría de la naturaleza, con albahaca
fresco, tibio aceite de romero, enebro, jengibre, salvia y lavanda,
piedras calientes, y las mejores técnicas de masaje para abrir las fibras
musculares, para su total renovación y balance.
Masaje Mezcalli 80 min
El mezcal es una bebida prehispánica usada en rituales sagrados,
con los beneficios de ayudar a la digestión, ayudar al buen dormir,
activar la circulación, aliviar molestias musculares e inflamación. Con
bolsas herbales tibias llenas de zacate limón, eucalipto y manzanilla
combinadas con un tallado de mezcal y un masaje muscular profunda
que eliminará el cansancio y le devolverá su fuerza vital.
Tratamiento Reparador Aloe Metxiotl 80 min
Con el amor de la sábila, planta sanadora ancestral, la piel quemada,
fatigada o inflamada será reparada en una sutil envoltura de bálsamo
de aloe, aguas termales y menta, en un delicado masaje calmante y un
facial que rehidratará, mineralizará y calmará su piel, haciéndola sentir
reconfortada y aliviada.
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Tratamiento Corporal Xihuatl 80 min
Sumérjase en la sabiduría indígena de las hierbas, para regular a su
cuerpo y alma con los elementos vitales para recuperar la salud celular
y balance en sus vibraciones. Utilizando una exfoliación artesanal de
romero y heliotropo para limpiar y estimular la piel, seguida de un baño
relajante de aceites de melisa y eucalipto para abrir vías respiratorias,
mientras su terapeuta aplica un masaje craneal, para terminar en un
capullo de bálsamos de aloe con capacidades calmantes y regenerantes,
con toda la bondad de la madre tierra, haciéndonos pulsar en perfecta
armonía con la naturaleza.
Masaje Futura Mamá 80 min
El significado absoluto de “un amor y una energía”. Cuidando de este
momento tan especial donde la mujer es creadora de vida, diseñamos
este tratamiento pensando en las necesidades de la mamá y su bebé.
Cierre sus ojos, respire suavemente en el envolvimiento de hermosos
aromas y aceites esenciales en un masaje de manos expertas cuidadosas,
bañando su piel y su alma con rosas de damasco, flores de lavanda y
endrino en un arrullo de meditación.
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BELLEZA ONE
Tratamiento Capilar Nutritivo y Desintoxicante 50 min
Un sutil masaje en cuello, hombros y cráneo para descansar, con
equinacea, clavo y sándalo, seguido de una exfoliación de cuero
cabelludo para despertar sus folículos, desintoxicar y nutrir raíces con
alcachofa y jojoba, para terminar con un serum de roucou de Amazonas
que protegerá de los rayos UV, luchando contra los radicales libres y
dejando su cabello, sedoso, hidratado y brillante.
Exfoliación Capilar Vivificante 25 min
Reviva y refresque su cabello y cabeza con nuestro shampoo exfoliante
orgánico, seguido de la aplicación de un bálsamo de leche para hidratar
su cabello.
Manicure Express 25 min
Manicure Anti-edad 50 min
Un tratamiento de spa para sus manos creativas, empezando con un
exfoliante de papaya y café para despertar su piel, seguido de un masaje
de liberación y una mascarilla anti-edad rica en nutrientes y aceites para
recuperar la juventud y luminosidad en sus manos.
Manicure One 50 min
Con un a exfoliación botánica para renovar la piel y activar la circulación,
seguido de reflexología con gemas en palmas, con un serum de romero,
mirra y geranio para un renacimiento de sus manos.
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Pedicura Reflexo Botánica 50 min
Menta, romero y eucalipto en una exfoliación artesanal, seguida de
un masaje profundo de mascarilla de menta para los pies cansados e
inflamados. Integrando reflexología podal para mejorar su salud general
y le haga sentir una ligereza única.
Pedicure de Piedras Basálticas 50 min
Combinando piedras calientes y frías para mejorar la circulación, iniciando
con una exfoliación mineral de menta, seguida por un masaje de contraste
de temperaturas con piedras y una mascarilla con algas, jengibre y
enebro para aliviar la fatiga, reafirmar la piel y eliminar inflamación.
Shampoo y Secado
Peinados
Maquillaje
Maquillaje con aerógrafo
Cortes
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LISTA DE PRECIOS
T R ATA M I E N TO

PRECIO USD

ONE AQUA
ONE AQUA 1 SESIÓN
ONE AQUA 4 SESIONES
Nota: Si ha reservado un tratamiento y desea agregar
One Aqua, el precio de la sesión será solo de $35 USD.
RITUALES ONE
RITUAL VEDA 100 MIN
RITUAL TONALLI 100 MIN
RITUAL DES FLEURS 100 MIN
PUKALANI RITUAL DE AMOR 100 MIN*
RITUAL EN GRATITUD DE AMOR 100 MIN*
RITUAL BALANCE ONE EN PAREJA 100 MIN*
RITUAL FINEST EN PAREJA 100 MIN*
*Precio por pareja

75
270

240
240
240
240
480
480
480
480

MASAJES ONE Y CORPORALES
MASAJE APACIBLE 80 MIN
MASAJE APACIBLE 50 MIN
MASAJE VITALIDAD THAI 80 MIN
MASAJE VITALIDAD THAI 50 MIN
MASAJE YING YANG 80 MIN
MASAJE CURA ESTRÉS 80 MIN
MASAJE TIERRA SAGRADA 80 MIN
MASAJE MEZCALLI 80 MIN
MASAJE FUTURA MAMÁ 80 MIN
TRATAMIENTO REPARADOR ALOE MEXIOTL 80 MIN
TRATAMIENTO HERBOLARIO XIHUATL 80 MIN

180
130
180
130
180
180
180
180
180
180
180

FA C I A L E S O N E
FACIAL DES HUILES ESSENTIELLES 80 MIN
FACIAL INFUSIÓN DE VIDA 80 MIN
FACIAL JADE & ALOE 50 MIN
FACIAL JADE & ALOE 80 MIN

180
180
130
180

N I Ñ O S Y FA M I L I A S O N E
COMPARTIENDO CON MAMI Y PAPI 50 MIN*
MAMI Y YO 50 MIN*
HADAS FINEST 50 MIN*
REINA Y PRINCESA 80 MIN*
PRINCESA DEL CARIBE 80 MIN
MINI FACIAL DE LA JUNGLA 25 MIN
PEDICURA AMO LAS FRUTAS 25 MIN
MANICURA AMO LAS FRUTAS 25 MIN
CARITAS DE FANTASÍA 25 MIN

260
165
360
315
120
50
50
50
75

PEINADO DE PRINCESA 50 MIN
MINI MASAJE FELIZ 25 MIN
MINI MASAJE HAZME DORMIR 25 MIN
MINI MASAJE HAZME DORMIR 50 MIN
LINDA YO 50 MIN
SUPER ESTRELLA SPA 50 MIN
*Precio para dos, niña y mamá
ONE BARBER
CORTE DE CABALLERO 25 MIN
CORTE DE CABALLERO DELUXE 50 MIN
AFEITADO EXECUTIVE 50 MIN
DELINEADO DE BARBA Y BIGOTE 20 MIN
DELINEADO Y LIMPIEZA, CUELLO, NARIZ,
PATILLA 20 MIN
PEDICURE REFLEXO 50 MIN
MANICURE PARA CABALLERO 50 MIN
DEPILACIÓN DE ESPALDA O PECHO
S E R V I C I O S D E C A B E L LO O N E
TRATAMIENTO CAPILAR NUTRITIVO Y
DESINTOXICANTE 50 MIN
EXFOLIACIÓN CAPILAR VIVIFICANTE 25 MIN
SHAMPOO Y SECADO
PEINADO CABELLO LARGO
PEINADO CABELLO MEDIANO
PEINADO CABELLO CORTO
CORTE DE CABELLO PARA DAMA
S A LÓ N O N E
MANICURA EXPRESS 25 MIN
ONE MANICURA 50 MIN
REMOVER UÑAS DE GEL
PEDICURA REFLEXO BOTÁNICA 50 MIN
PEDICURA DE PIEDRAS BASÁLTICAS 50 MIN
MAQUILLAJE
MAQUILLAJE AERÓGRAFO
DEPILACIÓN LABIOS O CEJAS
DEPILACIÓN PIERNAS/ MEDIA PIERNA
DEPILACIÓN BRAZOS
DEPILACIÓN BIKINI
H O R A R I O : 9 A . M . A 7 P. M .
R E S E R V E A L A E X T. 3 4 8 1 / 3 4 8 3

50
75
75
130
95
95

50
70
70
25
25
65
65
50
90
60
65
90
80
70
75
50
65
65
25
65
65
70
95
25
60 / 40
40
50

ONE
LOV E
ONE
WORLD
ONE
E N E R GY
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