En armonía con el entorno e inspirado en tradiciones
ancestrales, Muluk Spa es un santuario natural envuelto por
el río y la selva con áreas para temazcal, lounge de relajación,
circuito de hidroterapia, amenidades de diseño, dermoestética,
flotarium, baño de lodo y tratamientos como masajes,
corporales y faciales. Las cabinas se alojan en cavernas
naturales únicas en la Riviera Maya.
Para la mayoría de las culturas, el agua se relaciona con la
purificación y la fertilidad. En la mitología maya, uno de los
signos del calendario asociado al agua lleva el nombre de
Muluk, la semilla cósmica, relacionada con la renovación de
los ciclos lunares y representada por una gota de lluvia. Así,
Muluk se fusiona con el origen etimológico del spa – Salus per
aquam o “salud a través del agua”, integrando distintas culturas
y filosofías de bienestar.

Según esta tradición mística, Muluk le dice al
pueblo Maya...... “Bebe de mis transparentes aguas.
Límpiense con mi lluvia, reciban mi agua divina.
Semilla divina del conocimiento. Conócete a ti
mismo. Haz que tu mirada sea simple.”

TRAVESÍAS

1. Travesía Maya
Con productos de la región e inspirados en antiguas
tradiciones, estos tratamientos han sido adaptados para
los guerreros modernos que desean realizar un viaje en
el tiempo. Permítenos hacerte conocer los beneficios
de ingredientes locales como la miel, el cacao, la canela
o la arcilla.

2. Travesía Sensorial
Sumérgete en un espacio destinado a la privación de
los sentidos. La tina de lodos y el flotarium te permitirán
desconectarte y llevarte en un viaje sensorial y personal.

3. Travesía Ayurvedica
Esta tradición milenaria de la India, aborda la salud desde
un punto de vista holístico, integral y personalizado. El
masaje más reconocido es el Abhyanga que, con una
técnica enérgica y profunda, estimula tu metabolismo
y te prepara para una recuperación total.

4. Travesía Contemporánea
Tratamientos a los que habitualmente tienes acceso en
tu lugar de origen, para que continúes disfrutándolos
durante tu estancia.

TRAVESÍA MAYA
FACIALES
Facial Aak’ (Fresco)
25 min.

Los mayas refrescaban y trataban las afecciones de la
piel utilizando elementos naturales como la manzanilla,
sábila, tila, caléndula, entre otros, para obtener un alivio
inmediato.

Facial Yatzil (Cosa Amada)
50 min.

Para combatir la resequedad y retrasar el envejecimiento,
los mayas utilizaban extractos de granada, miel de abeja,
manzanilla, romero e hinojo como técnicas de sanación
natural.

Facial Ikal (En busca del Espíritu)
80 min.

La miel es un elemento muy saludable que utilizaban
los mayas desde hace miles de años para hidratar, nutrir
y reparar la piel. Su alto contenido en aminoácidos,
vitaminas y proteínas hidratan de forma prolongada,
combaten la flacidez y el envejecimiento prematuro de
la piel estimulando la regeneración celular.

Facial Ksakir (Amanecer)
80 min.

Desde tiempos remotos la arcilla ha sido gran aliado de
nuestros antepasados mayas, no solo elimina las toxinas,
sino que revitaliza la piel proporcionando una sensación
de sanación y realizando una limpieza profunda de la
piel y el alma.

TRATAMIENTOS CORPORALES

Corporal Refrescante Teocalli
25 min.

Una tradicional técnica de regeneración e hidratación
que usa chaya y aloe vera, ingredientes del entorno,
dando sanación y frescura a la piel.

Corporal Purificante De Copal
50 min.

El copal es la resina sacada por decocción de la raíz y la
corteza; fue utilizada como incienso para la purificación
y sanación espiritual, física y mental, hoy en día continúa
utilizandose de generación en generación.

Envoltura Antioxidante Yuc Hab
80 min.

Déjanos crear la magia con palabras en maya que
quedarán escritas en los corazones para siempre.
Despierta los sentidos que llaman a la suerte, la paz y el
descanso, celebrando la unión y dejando la piel nutrida
e hidratada.

Envoltura de Kakaw
80 min.

Basado en la sabiduría curativa de los antiguos mayas,
esta terapia combina los beneficios de un masaje
relajante, el despertar del cuerpo y la limpia de energía,
que nos brinda vitalidad, humectación y suavidad a la
piel.

TRAVESÍA SENSORIAL

Temazcal
80 min.

El temazcal es un baño de vapor empleado
tradicionalmente por las culturas mesoamericanas,
dentro de una estructura especial esférica que
representa el vientre de una madre (oscuro, cálido y
húmedo). Está vinculado a la idea de “purificación”.
Dentro de este, se limpia el cuerpo, la mente y el espíritu.
En su interior se colocan piedras volcánicas calientes a
las que se les arroja agua a base de hierbas medicinales
para generar el vapor. Se realizan cuatro puertas en las
que se van agregando más piedras. A través de estas
puertas, el chamán nos guía en los cuatro estados de
la vida humana: niñez, juventud, vida adulta y vejez.
También se trabaja con los cuatro elementos, las cuatro
estaciones y los cuatro puntos cardinales. La ceremonia
tiene un sentido de re conexión con nuestras emociones
y con nuestros ancestros, a través de las piedras a las
que se les llama “abuelitas”. “Quien toma un Temazcal
se dice que vuelve a nacer purificado desde el vientre de
la Madre Tierra”

Flotarium
30 min.

Flotarium o privación de los sentidos, es una terapia perfecta
para combatir el estrés y revitalizarse, especialmente si ha
tenido problemas para conciliar el sueño últimamente. El
Flotarium ofrece las propiedades curativas y cosméticas de
las aguas de un lago salino conocido desde la antigüedad,
pero en un espacio exclusivo para una relajación total de
los músculos y de su mente. Regrese al útero materno y
sienta la gravedad cero.

Baño de lodos
30 min.

La aplicación del lodo combinado con masaje es una
excelente terapia relajante corporal. El barro es rico
en minerales y se ha utilizado con fines estéticos y
medicinales a lo largo de la historia; además tiene
numerosas propiedades que reducen la flacidez de
la piel y la mantienen suave y tersa. Es un exfoliante
natural y como mascarilla es ideal para la prevención de
las primeras arrugas.

TRAVESÍA AYURVEDICA
Masaje Champi (ultra relajante
masaje cráneo facial y espalda)

50 min.

Es un masaje cervico craneal, que se concentra en la
parte superior de la espalda, brazos, cuello y cabeza,
específicamente en el cuero cabelludo y alguna partes
del rostro. Aumenta el flujo sanguíneo y linfático,
reducen la presión sanguínea, estrés y ansiedad.

Vishesh (masaje terapéutico) o
masaje de los marmas (masaje
de la India de tejido profundo)
80 min.

Es un masaje terapéutico trabaja lo más íntimo de la
medicina ayurvédica al estimular los puntos llamados
marmas. Logrando efectos de suma importancia para
la salud, quita la fatiga muscular y residuos del estrés
oxidativo.

Abhyanga (masaje ayurvédico)
80 min.

Abhyanga significa “masaje de cuerpo completo” se
realiza con movimientos sincronizados a cada lado del
cuerpo con la finalidad de equilibrar los hemisferios
izquierdo y derecho del cerebro, mientras se trabaja
puntos “marma” los cuales son similares a los puntos
de acupuntura utilizados para equilibrar el cuerpo y
eliminar las toxinas del sistema.

Travesía Maya

TRAVESÍA CONTEMPORANEA - FACIALES

Mini
25 min.

El extracto de uva aporta propiedades antioxidantes con
el beneficio de poder tratar pieles con enrojecimiento,
dando una sensación de frescura.

Hidratante
50 min.

Ayuda a recuperar la hidratación natural de la piel. Con
sus extractos de manzanilla, arándano, chabacano,
aporta a la piel vitalidad, oxigenándola para obtener una
piel tersa.

Facial Caballero
50 min.

Pensado exclusivamente para tratar la piel masculina.
Con propiedades que brindan los nutrientes que
necesitan. Al final podrá sentir una piel sana, hidratada
y fresca.

Antiedad
80 min.

Nos ayuda a disminuir líneas de expresión, combatiendo
el foto envejecimiento con extractos de semilla de
chícharo y el ñame, entre otros, formando colágeno y
elastina.

Limpieza Profunda
80 min.

Gracias a su reparación profunda con base en la
regeneración celular, oxigena y proporciona vitalidad
para obtener un rostro luminoso.

TRATAMIENTOS CORPORALES

Exfoliación
25 min.

Retira las células muertas de la piel con sus emolientes
naturales. Contiene propiedades antioxidantes y remineralizantes.

Corporal Hidratante
25 min.

Tratamiento refrescante que proporciona suavidad
gracias a la oxigenación de la piel. Este tratamiento de
té verde y jengibre contiene compuestos antioxidantes
que protegen y mejoran la apariencia de la piel.

Corporal Relajante
50 min.

Tratamiento que brinda un estado de paz y bienestar,
combatiendo al mismo tiempo la resequedad en la piel,
dejando una sensación de humectación.

Envoltura Regenerante
80 min.

Dirigido para pieles que necesitan una reparación
profunda, revitalizándola y tonificándola para recuperar
el biorritmo.

Envoltura Antioxidante
80 min.

Con extracto de uva chardonnay ayuda a proteger
la piel contra el envejecimiento, revitalizándola y
proporcionándole nutrición.

MASAJES

De Espalda
25 min.

Enfocado en la espalda y cuello, lugar en donde se
acumulan las tensiones y el estrés muscular. Un grato
momento para olvidarse de la rutina.

Reflexología
50 min.

Es una terapia de origen oriental, basada en la
estimulación de los puntos reflejos en las plantas de
los pies que corresponden a los diferentes órganos y
sistemas del cuerpo, provocando un efecto de equilibrio
relajante y terapéutico.

Sueco
50/80 min.

Enfocado a la relajación muscular y nerviosa, que ayuda
a liberar la tensión y dolencias simples del cuerpo,
mejora la circulación sanguínea y linfática. Consiste en
aplicar manipulaciones rítmicas, enérgicas y profundas
sobre los músculos y piel.

Aromaterapia
50/80 min.

Una sublime experiencia para los sentidos y las
emociones. El uso de aceites esenciales naturales
restaura el bienestar. Relaja el sistema nervioso,
regenera la piel, estimula la circulación, despeja la
mente, calma dolores, alivia la depresióny refuerza el
sistema inmunológico.

Profundo
50/80 min.

Ayuda a descontracturar los músculos trabajando
los tejidos más profundos del cuerpo, realizando
manipulaciones sobre las inserciones musculares para
penetrar en las tensiones más profundas, dejándolos
con un alto grado de relajación, alivio del dolor y con
beneficios duraderos, llevando al usuario a tener más
flexibilidad y movimientos mas fluidos.

Masaje Deportivo
50/80 min.

Una experiencia totalmente vigorizante que ayuda
a tonificar y preparar los músculos para un alto
rendimiento deportivo, ayuda a rehabilitar los
músculos de algunas lesiones leves y fatiga, al tiempo
que se practican estiramientos y flexiones de las
extremidades con el fin de alongar, alargar e impactar
terapéuticamente el sistema neuro-muscular.

Masaje Personalizado
50/80 min.

Un masaje hecho a tu medida. Comparta con su terapeuta
si prefiere enfocarse en algún área en particular, ya sea
el cuero cabelludo, hombros, espalda o piernas. Elija
una presión suave, profunda o simplemente combine las
técnicas que desee de nuestro menú de tratamientos.

Masaje Piedras Calientes
80 min.

Una mágica experiencia de confort y relajación extrema,
basada en la colocación de piedras basálticas calientes
sobre su cuerpo, las cuales facilitan la relajación
muscular, concentrando el calor que trasmiten en
las zonas más tensionadas del cuerpo. El uso de
aromaterapia la hace más completa y relajante.

MANOS Y PIES

Manicura Básica
25 min.

Cuidado básico para las manos y las uñas. Una buena
opción para embellecer tus manos en tan solo un
momento. Termine con un esmaltado de uñas en el
color que usted elija.

Pedicura Básica
25 min

Cuidado básico para los pies y las uñas. Una buena
opción para mejorar la apariencia de los pies en tan solo
un momento. Termine con un esmaltado de las uñas en
el color que usted elija.

Manicura Spa
50 min.

Recupere la suavidad de sus manos después de una
exfoliación acompañada de una hidratación rica en
antioxidantes. Sentirá sus manos rejuvenecidas e
hidratadas. Tratamiento completo para embellecer las
manos y las uñas.

Pedicura Spa
50 min.

Esta pedicura es una terapia intensiva para conseguir
unos pies bellos y saludabes. Inicia con un proceso
de retirar células muertas, seguida de una mascarilla
hidratante, además del completo cuidado y esmaltado
de las uñas.

BODAS

No solo las novias quieren estar radiantes el día de su
boda, también ellos buscan sacar todo el partido a su
imagen. En Muluk Spa los novios y las novias pueden
encontrar tratamientos personalizados y exclusivos.
Contamos con una suite para novias, donde podrás
organizar tu arreglo personal junto con tus damas de
honor de una forma privada y exclusiva.
Pregunta por nuestros paquetes especiales.

TRAVESÍA COMPLEMENTARIA

TRATAMIENTOS CORPORALES

Facial Lumafirm

Lumafirm Tonicidad Corporal

50 min.

50 min.

El perfecto reparador instantáneo con efecto tensor que
le ofrece a tu piel una apariencia más firme y compacta,
luminosa y juvenil. Ideal para eventos especiales, novias,
pieles sensibles y mujeres en embarazo.

Envoltura corporal con masaje reafirmante, que permite
deleitarse con una fusión de aromas y texturas que
te llevarán a una máxima relajación, con resultados
tonificantes.

Revelación
Anti-edad
Celulás Madre

Envoltura
Reafirmante
Células Madre

con

50 min.

Este tratamiento antienvejecimiento deleita tu piel con
extractos de células madre vegetales (argán y consuelda),
que estimulan la producción de colágeno, elastina
y ácido hialurónico, mejorando significativamente
la elasticidad y firmeza. Esta mascarilla aumenta la
oxigenación de la piel promoviendo un cutis radiante.

de

50 min

Un tratamiento especializado para una silueta perfecta,
ocupándose particularmente de la celulitis, falta de
elasticidad y pigmentación corporal; hecho a base de
semilla de aguacate, extracto de chícharo y manteca
de karité, ingredientes que trabajan sobre los depósitos
grasos superficiales para una figura envidiable.

ETIQUETA DEL SPA
¿Qué tipo de
debo tomar?

precauciones

Para su seguridad, los tratamientos no deben ser
tomados con el estómago lleno y no serán realizados
a ningún huésped que se encuentre bajo la influencia
de alcohol o drogas. Evitar afeitarse antes de una
exfoliación. En caso de presentar enrojecimiento en la
piel o quemadura solar no podrán recibir tratamientos.

¿Y si tengo un problema de
salud?
Por favor notifíquelo al personal del Spa al momento de
realizar la reserva (si padece de hipertensión, alergias,
discapacidades físicas o si esta embarazada).

¿Cuanto tiempo mínimo de
antelación debo presentarme
en el spa?
Le recomendamos llegar 60 minutos antes de su
tratamiento para disfrutar del ritual de hidroterapia.
Es indispensable el uso de traje de baño. Deberá
presentarse al menos con 15 minutos previo al inicio
de sus tratamiento para iniciar su registro, asignarle un
casillero y las amenidades correspondientes.

Llevare ropa interior para los
tratamientos?

¿Cual es la
cancelacion?

Puede retirar o mantener su ropa interior según su
comodidad, comunique cualquier duda o preocupación
a su terapeuta. Puede solicitar ropa interior desechable
para los tratamientos corporales.

Es del 50% del tratamiento. Un cambio de cita
será posible con al menos 4 horas de anticipación,
dependiendo de la disponibilidad.

¿Donde dejare mis joyas y
objetos de valor?
A cada huespéd se le otorga un casillero para su uso
exclusivo del spa en el que podrán dejar todas sus
pertenencias; sin embargo Muluk Spa no se hace
responsable de objetos de valor perdidos u olvidados.

¿Cual es la normativa básica
de Muluk Spa?
No se permite fumar, ni ingresar alimentos o bebidas
alcohólicas. Teléfonos y otros aparatos electrónicos
deberán resguardarse en su casillero. El acceso es para
mayores de 18 años y disfrutamos del silencio.

política

de

¿Qué ocurre si llego tarde a mi
cita?
Debe tener en cuenta que llegar tarde simplemente
reducirá el tiempo de su tratamiento.

¿Cuáles son las formas de
pago?
Los tratamientos spa pueden ser cargados a su cuenta
de habitación, tarjeta de crédito o pagados en efectivo.
Se aconsejan las reservas anticipadas. Le animamos a
realizar las reservas con la mayor anticipación posible a
través de su guest service, para asegurar la disponibilidad
de sus tratamientos favoritos.

