
WELLNESS SUITE

Bicicleta recumbente Lifecycle®

Equipo Life Fitness que le permitirá ejercitarse a la hora que desee en 
total privacidad. Es completamente ajustable y cuenta con monitor de 
ritmo cardiaco, diseño práctico sin cables, y una consola con inicio 
rápido o programas de ejercicios, la cual indicará también el progreso 
y el resumen final de su rutina.

Kit de ejercicios  (tapete de yoga, mancuernas y ligas)
Los amantes del ejercicio y la condición física, podrán continuar sus 
rutinas durante su estancia con el kit perfecto para mantenerse en 
forma.

Mesa de masaje
¡Disfrute de los servicios de nuestro Spa de Autor en la comodidad de 
su terraza!

Kit de aromaterapia
Los aceites esenciales le permitirán un descanso y relajación total 
durante su estancia. Podrá seleccionar uno de los cuatro aromas 
disponibles.

Difusor eléctrico
Ideal para mantener aromatizada la suite todo el día. Cuenta con luz 
LED y control de tiempo.

Regadera de vitamina C
Le proporcionará un cálido baño con vitamina C, la cual contiene 
aceites esenciales que aportan propiedades antioxidantes y 
regeneradoras para la piel. Además de reducir el consumo de agua, 
evita la proliferación de acné y tiene la presión adecuada para activar 
la circulación sanguínea.

Amenidades “Manos que curan”
Jabones orgánicos elaborados a base de plantas y semillas naturales, 
por artesanos mexicanos.

Valores adicionales durante su estancia:
• Masaje Serenidad por adulto, por estancia
• Acceso al circuito de hidroterapia para un adulto por día

Única en su tipo, nuestra Wellness Suite es un refugio privado diseñado con el único objetivo de renovar su cuerpo y 
mente. Cuenta con amenidades exclusivas e innovadoras que llevarán su experiencia de relajación a otro nivel, 
consintiéndole de manera integral.

Wellness Concierge
Con la asesoría de nuestro personal especializado, logrará planear un programa de bienestar totalmente 
personalizado.

Almohada Nikken
Permite llevar la energía de la naturaleza a cualquier parte y así disfrutar de un sueño profundo y reparador.  
Proporciona el soporte adecuado para cuello y cabeza y brinda un efecto de masaje relajante.

Edredón Nikken 
El equilibrio perfecto para todos los climas; le ayudará a conseguir el sueño y descanso profundo. 

Lámpara Wake Up Light
Prepara gradualmente su cuerpo para despertarse durante la última hora de sueño, al simular un amanecer natural y 
con la selección de música de su preferencia o sonidos naturales.

Lámpara LED Kenko 
Cuenta con tecnología LED que produce luz natural similar a la del sol. Los ojos no se esfuerzan para leer y ayuda a 
la concentración. 
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Importante: las almohadas y edredones Nikken cuentan con tecnología 
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