


Energía, Entusiasmo, Fuerza, Determinación, Espíritu, 
Vida.

El Feng Shui de las Plantas Suculentas:

CUERPO: Mejores condiciones de aire. Debido a que 
retienen mucha agua, tener plantas suculentas en sus 
hogares mejora la calidad del aire al limpiar las 
toxinas y producir oxígeno día y noche para una 
mejor respiración.

MENTE: Atraen elementos positivos que traerán 
mucha felicidad a tu vida. También traen riqueza y 
prosperidad.

ESPÍRITU: Las suculentas son calmantes, relajantes y 
mejoran el estado de ánimo de las personas. También 
simbolizan el amor duradero y eterno por uno mismo 
y por los demás.

El nombre ELAN fue elegido debido a la fuerza 
positiva en el significado, que nos alinea con la forma 
en que podemos ayudar a las personas a sentirse 
mental, física y espiritualmente.

Contar con la presencia de plantas suculentas 
también nos alinea con cuerpo mente y espíritu. 
Utilizamos los colores, las imágenes y la belleza de 
estas poderosas plantas de diferentes maneras en 
nuestros centros de bienestar.



Corte caballero 
Alineado de barba 
Corte de dama
Corte niños 
Secado corto
Secado mediano
Secado largo 
Secado extra largo
   
Peinado
Peinado extra largo
Peinado de novia 

Maquillaje 
Maquillaje de novia
 
Tinte corto 
Tinte mediano
Tinte largo
Tinte extra largo 
Luces corto
Luces mediano
Luces largo 
Luces extra largo 
 
TRATAMIENTO CAPILAR   
   
Acondicionamiento corto o mediano 

Acondicionamiento largo
Acondicionamiento extra largo
 
MANOS & PIES (45/60 MIN)

Manicura clásico 
Pedicura clásico
Manicure Imperial 
Pedicure Imperial
Cambio de barniz
Cambio de gel 
Retiro de gel
 
DEPILACIONES 

Media pierna
Pierna completa
Bikini normal
Axilas 
Brazos completos 
Medio brazo 
Espalda completa
Pecho 

$400.00

$400.00

$800.00

$350.00

$750.00

$970.00

$1,200.00

$1,400.00

$1,300.00

$1,1650.00

$1,950.00

$1,350.00

$1,950.00

$884.00

$1,105.00

$1,690.00

$2,210.00

$1,386.00

$1,625.00

$2,340.00

$2,717.00

$585.00

$715.00

$910.00

$780.00

$930.00

$1,035.00

$1,170.00

$270.00

$585.00

$255.00

$735.00

$1,035.00

$735.00

$525.00

$675.00

$525.00

$900.00

$600.00

Salón de belleza

Precios expresados en pesos mexicanos incluyen IVA (16%).



Masajes
Masaje Elan relajante (60/90 min)

60 min / $2,535.00        90 min / $2,985.00  

Masaje Kecak profunda (60/90 min)

60 min / $2,685.00      90 min / $3,135.00

Masaje anti estrés con Aromaterapia (60 min)

60 min / $2,685 .00        90 min / $3,135.00  

Masajes con Piedras Calientes (90 min)

90 min /  $3,504.00  

Masaje Prenatal (60 min)

60 min / $2,535.00 



Reflexología (60 min)

60 min / $2,535.00 

Masaje en Pareja (90 min)

90 min / $6,000.00

Experiencia corporal

Exfoliación con Sales Marinas (45 min)

45 min / $1,500.00  

Experiencia Esencial de Espalda (60 min)

60 min / $2,685.00  

Envoltura de Aromaterapia  (60 min)

45 min / $2,685.00  

Envoltura Corporal de Algas (90 min)

90 min / $3,135.00  

Baño Herbal (60 min)

90 min / $2,685.00

Rejuvenecimiento de Pies (30 min)

30 min / $900.00 

Cuidado de la piel

Facial Clásico (60 min)

60 min / $2,685.00    

Tratamiento Facial Piel Sensible  (60 min)

60 min / $3,435.00  



Facial Desafiando la Edad  (90 min)
Hidratante Facial 

90 min / $3,906.00  

Facial Alivio Piel Bronceada  (90 min)

90 min / $3,435.00  

Facial Equilibrante para Caballeros   (90 min)

60 min / $3,435.00  

*Mejora tu experiencia facial:
- Exfoliación y masaje de pies          $900.00

- Tratamiento especial para ojos     $800.00

- Modelado de cejas (pinzas)            $400.00

Experiencias exclusivas
ELAN Ritual de Limpieza  (75 min)

75 min / $3,586.00  

Ritual Poder de la Tierra  (90 min)

90 min / $3,900.00  

Ritual Poder del Mar (120 min)

120 min / $4,833.00       



RESERVACIONES
PRINCESS MUNDO IMPERIAL

RIVIERA DIAMANTE ACAPULCO

TEL: 744 469 1061,
744 469 1000 EXT. 4772,4780

elanspa.princess@mundoimperial.com

*Estos servicios aplican al ser agregados a una 
experiencia Spa Facial o Corporal. 

Se les solicita respetar los protocolos 
establecidos dentro de las instalaciones. Todos 
los precios están expresados en moneda 
nacional e incluyen IVA  del 16%. Se requiere 
previa reservación. Para cancelaciones o 
cambios en su reservación con 4 horas de 
anticipación para evitar cargos imprevistos. Para 
reservaciones se requiere tarjeta en garantís o 
numero de habitación en caso de estar 
hospedado en el hotel Princess Mundo Imperial. 
Vigencia a diciembre 2023.


