


ELAN evoca una fuerza positiva que se 
encuentra en la sencillez de su nombre y en 
cada detalle de sus instalaciones que 
inspiran equilibrio físico, mental y espiritual.

Elan Spa & Wellness Experience es un centro 
de bienestar para la relajación y renovación 
de cada mente, cuerpo y espíritu. Un equipo 
de terapeutas profesionales será tu guía, 
cada uno de nuestros tratamientos 
exclusivos es un viaje.



Salón de belleza

CORTES 
Corte caballero 
Alineado barba 
Corte y secado dama 
Corte niño 
Secado corto 
Secado mediano
Secado largo
Secado extra largo 

PEINADO 
Peinado 
Peinado mediano 
Peinado largo 
Peinado extra largo 
Peinado novia
Alaciado con plancha 
Alaciado mediano con plancha 
Alaciado largo con plancha 
Alaciado extra largo con plancha 

MAQUILLAJE 
Maquillaje 
Maquillaje de noche
Maquillaje novia 

TINTE  
Tinte 
Tinte mediano
Tinte largo 
Tinte extra largo 
Luces 
Luces mediano 
Luces largo 
Luces extra largo

TRATAMIENTO CAPILAR 
Acondicionamiento corto o mediano
Acondicionamiento largo 
Acondicionamiento extra largo 

MANOS & PIES
Manicura clásico 
Pedicura clásico 
Manicura Imperial 
Pedicura Imperial 
Aplicación de esmalte 
Aplicación de Gel
Retiro de gel 
Manicura Kids 
Pedicura Kids 

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

$400.00 

$400.00

$600.00 
$350.00

$450.00

$650.00

$850.00

$1,000.00

$750.00 

$800.00 

$900.00

$1,200.00

$1,950.00

$550.00

$650.00

$850.00

$1,000.00

$1,100.00

$1,300.00

$1,950.00

$675.00

$900.00

$1,125.00

$1,500.00

$1,050.00

$1,275.00

$1,500.00

$1,800.00

$585.00

$715.00

$910.00

$450.00 
$550.00

$840.00 

$980.00

$180.00

$250.00

$170.00

$250.00

$300.00

$300.00 

$735.00 

$1,035.00 

$735.00 
$525.00 

$675.00

$525.00

$900.00 

$600.00 
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Masaje ELAN
(60 MIN: $2,535.00  |  90 MIN: $2,985.00) 
Disfruta de un masaje de presión ligera a media para relajar los 
músculos utilizando técnicas de masaje tradicionales. Con una 
infusión de aceite de coco profundamente nutritivo e hidratante, este 
masaje lo dejará tranquilo y relajado.

Masaje Kecak Profundo
(60 MIN: $2,685.00  |  90 MIN: $3,135.00)
Todos los beneficios de un masaje de relajación, al tiempo que 
permite una presión más firme para ayudar a aliviar la tensión 
muscular.

Masaje Anti estrés con Aromaterapia
(60 MIN: $2,535.00  |  90 MIN: $2,985.00)
Un lujoso masaje personalizado a sus necesidades específicas con 
esencias exóticas. Reduciendo estrés y la ansiedad, disminuye la 
tensión muscular, reduce el estrés y alivio el dolor. 

Masajes con Piedras Calientes (90 MIN: $3,504.00)
Terapia de masaje muscular de la medicina alternativa que utiliza 
piedras calientes para aliviar los músculos adoloridos y promueve el 
bienestar emocional y espiritual.

Masajes



Masaje Prenatal (60 MIN: $2,535.00)
Usando almohadas y apoyo, su cuerpo en crecimiento 
experimentará otra dimensión de comodidad con este merecido 
masaje de relajación. Adaptado a cualquier trimestre. ¡No se pierda 
este momento de tranquilidad para usted y su bebé!.

Reflexología (60 MIN: $2,535.00)
En la medicina china, todas las partes del cuerpo se corresponden 
con diferentes puntos de presión en los pies y las manos. Los 
terapeutas usan mapas de estos puntos para aplicar presión. Este 
tratamiento relajante reduce el estrés, la ansiedad, el dolor, levanta el 
ánimo y mejora el bienestar general. 

Exfoliación con Sales Marinas (45 MIN: $1,500.00)
Exfoliación corporal con una mezcla exclusiva de sal y aceite 
diseñado para exfoliar mientras proporciona nutrientes vitales para 
revitalizar la piel seca y opaca. Una aplicación de loción rehidratante 
completa este tratamiento de limpieza. La manera perfecta de 
comenzar su tiempo centrado en el bienestar con nosotros.

Experiencia Esencial de Espalda (60 MIN: $2,685.00)
¡No olvides tu espalda descuidada! Una limpieza en profundidad, 
una exfoliación, una mascarilla de barro marino caliente y un masaje 
relajante afinarán y purificarán esta piel de difícil acceso. La limpieza, 
el exfoliante y el masaje son seguidos por una mascarilla especial 
que no olvidará. Se incluye un suave masaje relajante en el cuero 
cabelludo durante la mascarilla. Este tratamiento se complementa 
con una crema rehidratante para la espalda.. 

Envoltura de Aromaterapia  (60 MIN: $2,685.00)
Un viaje sensorial aromático utilizando una lujosa manteca corporal 
hidratante y las mezclas de aromaterapia que elijas. Perfecta para 
nutrir la piel reseca. Disfrute de un masaje en la cara, el cuero 
cabelludo y los hombros durante esta experiencia envolvente.

 
Envoltura Corporal de Algas (90 MIN: $3,135.00)
Una envoltura corporal relajante para reequilibrar tu cuerpo y 
alimentar tus sistema digestivo y de eliminación con algas ricas en 
minerales. Esta envoltura es maravillosa para desintoxicar, nutrir y 
preparar tu cuerpo para trabajar más eficientemente. También 
incluimos una exfoliación corporal y un masaje facial y capilar de 
media hora. Si quieres energía, ¡esta es la envoltura para ti!.

Experienciaa Corporales



Baño ELAN (60 MIN: $2,685.00)
Después de una suave exfoliación, disfrute de un cóctel de baño con 
extractos de plantas y flores a base de hierbas. Con música, aromas y 
masajes en el cuero cabelludo, estos baños repondrán el cuerpo, la 
mente y el espíritu. Una experiencia relajante y calmante. Una 
aplicación de rica loción corporal completa su experiencia de baño.

a) Leche y miel
Baño calmante de leche y miel para pieles secas o dañadas por el sol. 
Relájate en nuestro exclusivo baño relajante floral de leche y miel. 
Inhala los lujos curativos de las flores locales, mientras disfrutas de 
los beneficios curativos e hidratantes. Genial después de un día bajo 
el sol!
b) Conexión mar y tierra
Nuestro baño de algas marinas altamente concentrado maximizado 
con minerales potentes es una terapia de rejuvenecimiento en 
bañera de hidromasaje para aliviar los músculos adoloridos, eliminar 
el ácido láctico de sus tejidos y revitalizar su cuerpo. 

Rejuvenecimiento de Pies (30 MIN: $900.00)
Este rejuvenecimiento de pies se puede realizar en una cabaña junto 
a la piscina o como complemento de un tratamiento. 

Facial Clásico (60 MIN: $2,685.00)
Un relajante tratamiento clásico de limpieza profunda e hidratación 
con los mejores ingredientes de la naturaleza, diseñado para dejar tu 
piel perfectamente fresca, suave y radiante. 

Tratamiento Facial Piel Sensible  (60 MIN: $3,435.00)
Especialmente diseñado para pieles reactivas con sensibilidad. Este 
facial utiliza los productos más suaves y extractos de plantas para 
calmar la piel, reducir el enrojecimiento y calmar la irritación. Una 
máscara de mezcla personalizada le devuelve la armonía a su cutis. 

Facial Desafiando la Edad  (90 MIN: $3,906.00)
Un facial diseñado para crear un cutis revitalizado, más saludable. 
Este facial definitivo se personalizará para los desafíos de su piel con 
potentes antioxidantes e ingredientes nutritivos anti envejecimiento 
junto con un masaje de cuero cabelludo y brazos.

Facial Alivio Piel Bronceada  (90 MIN: $3,435.00)
Un facial equilibrante, desarrollado para reparar y proteger la piel 
que sufre quemaduras por el viento, daño solar y sobreexposición a 
elementos ambientales. Duerme bien esta noche, sabiendo que tu 
piel está nutrida e hidratada. 

Cuidado de la P iel 
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Facial Equilibrante para Caballeros  (90 MIN: $3,435.00)
Toallas calientes, exfoliación, masajes en rostro, cuello y hombros, y 
una mascarilla nutritiva aseguran que te vayas con una piel sana y 
radiante. Diseñado para las sensibilidades y necesidades únicas de la 
piel de un hombre, este facial abordará los desafíos del afeitado, la 
exposición al aire libre y el estrés. 

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

- Tratamiento especial para ojos $800.00 
- Modelado de cejas (pinzas) $400.00

ELAN Ritual de Limpieza  (75 MIN: $3,586.00)
¡Un ritual tradicional para la eterna juventud!. Este ritual inicia con 
una exfoliación para estimular la circulación y la absorción de 
oxígeno regenerativo, seguido de un masaje rejuvenecedor con 
aceite tibio, infundido con aromas florales. Haz de esto parte de tu 
rutina mensual.

Ritual Poder de la Tierra  (90 MIN: $3,900.00)
Esta experiencia de aromaterapia relajante y restauradora se enfoca 
en la mente y el espíritu, mientras nutre y sana el cuerpo y el alma. 
Una exfoliación de cuerpo completo prepara la piel para un baño de 
hierbas con aceites esenciales de flores y plantas, seguido de una 
aplicación de crema nutritiva. Esta experiencia finaliza con un 
masaje reparador de pies.

Ritual Poder del Mar (120 MIN: $4,833.00)
El ritual se centra en los beneficios de la talasoterapia: desintoxicar y 
nutrir sus sistema digestivo y de eliminación con minerales 
esenciales. El uso de algas marinas y otros ingredientes 
especializados abordan la piel seca/envejecida, el dolor muscular y el 
tono y la textura del cuerpo y promueven la relajación de la mente y 
cuerpo. 

Su cuerpo se exfolia con sales ricas en minerales seguido de una 
cálida envoltura corporal a base de algas marinas, durante el 
envolvente, experimente un facial nutritivo e hidratante, esta 
experiencia termina con un masaje corporal relajante.

Experiencias Exclusivas



PALACIO MUNDO IMPERIAL
RIVIERA DIAMANTE ACAPULCO

RESERVACIONES
TEL: 744 435 1776

744 435 1700 EXT. 7600, 7601
elanspa.palacio@mundoimperial.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES: 

ELAN Spa
Palacio


