
SIX SENSES SPA EN PUNTACANA RESORT & CLUB
T  +1 809 959 7772   E  reservations-puntacana-spa@sixsenses.com
Abraham Lincoln No. 960, P.O. Box 1083, Santo Domingo, Dominican Republic

MENÚ DEL SPA



Six Senses Spa ofrece una perspectiva a diferentes niveles, que une 
un espíritu pionero con tratamientos que van mucho más allá de 
lo ordinario. En Six Senses encontrará una combinación perfecta e 
intuitiva de ciencia y conciencia humana, en la que nuestro enfoque 
humano y de alta tecnología, define un servicio diseñado en torno al 
individuo.

Los tratamientos ofrecidos en Six Senses Spa le llevarán a los niveles 
de profundidad que usted elija, desde los de belleza básica que 
mejoran el aspecto físico, hasta los especializados, que sin duda 
pueden cambiar su vida.
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MASAJES SIX SENSES EXCLUSIVOS
Restauración de Movimiento, 50/80 minutos - 
Mejore su flexibilidad y movilidad mediante un 
masaje de cuerpo completo, combinando técnicas de 
puntos de presión con un suave estiramiento, para 
aumentar el rango de movimiento y permitirle al 
cuerpo liberar la tensión acumulada.

Detox, 50 minutos - Un masaje energizante enfocado 
en la parte superior de las piernas, glúteos, espalda 
baja, caderas y abdomen. Se utiliza un cepillo seco 
y vasos de silicona para estimular la circulación, 
mejorar el tono y elasticidad de la piel, y ayudar a 
reducir la aparición de celulitis demoliendo el tejido 
adiposo y reduciendo la retención de líquidos.

Holístico, 50/80 minutos - Un tratamiento 
completamente personalizado basado en las 
necesidades y resultados deseados de cada cliente. 
Utiliza una combinación de movimientos fluidos, 
rítmicos, calmantes y de presión media en áreas 
específicas, para liberar la tensión muscular y propiciar 
un estado de balance, calma y libre de estrés.

Muscular Profundo, 50/80 minutos - Este masaje 
alivia el estrés, libera tensión muscular, mejora 
la circulación y la movilidad, así como el tono 
muscular y de la piel. Se concentra en áreas de interés 
especificadas por el cliente y trabaja terapéuticamente 
en las capas musculares profundas, interviniendo en 
puntos de activación con presión suave y técnicas 
de liberación. Pueden utilizarse vasos de silicona, 
piedras calientes o toallas tibias en el tratamiento, 
dependiendo de las necesidades del individuo.

Calmante de Tensión, 50/80 minutos - Un masaje 
revitalizante de espalda, cuello y hombros, utilizando 
técnicas de activación terapéuticas para aliviar 
la tensión muscular y restablecer la movilidad y 
alineación de la espalda y columna.

Pies Relajados, 25/50 minutos - Restaure el equilibrio 
corporal y alivie los dolores y presión en los pies con 
este tratamiento exclusivo, utilizando una fusión de 
técnicas de masaje en las líneas meridianas de las 
piernas y zonas de los pies. 

Masaje Craneal, 25/50 minutos - Un masaje en la 
cabeza, cuello y hombros a base de aceites relajantes, 
utilizando técnicas sacrocraneales para reducir la 
tensión muscular de la cabeza y parte superior del 
cuerpo, induciendo una sensación de calma profunda.

MASAJE EXCLUSIVO PUNTA CANA,
50/80 MINUTOS
Este masaje hidratante con presión mediana utiliza 
aceite de coco elaborado con cocos locales.  Ideal para 
antes de tomar el sol.

MASAJE TAILANDÉS, 50/80 MINUTOS
Reanime el cuerpo y la mente con este tratamiento 
energizante, que combina técnicas tailandesas de 
masaje con suaves movimientos de estiramiento.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES, 80 MINUTOS
Un tratamiento tibetano de cara y cuerpo completo 
utilizando piedras de basalto, para liberar la tensión 
muscular, eliminar obstrucciones y aliviar el estrés a 
través del masaje.

De inspiración local 
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FACIALES
TRATAMIENTOS CORPORALES
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FACIAL LINFÁTICO CRISTAL DE ROSAS 
50/80 MINUTOS
Un tratamiento facial de limpieza profunda 
seguido de la aplicación de tres mascarillas para 
descongestionar, aclarar e hidratar la piel. Continúa 
con un drenaje linfático y un masaje de acupresión 
para reafirmar y reducir la inflamación. Para 
culminar un masaje relajante de pies, manos, y 
cuero cabelludo, que suscita un sentido de relajación 
profunda, dejando la piel fresca y brillante. 
Utiliza la línea Organic Pharmacy.

PEELING FACIAL CON VITAMINA C Y ENZIMAS 
DE LECHOSA, 50 MINUTOS
Reduce las manchas de envejecimiento, pigmentación 
y piel dispareja con este tratamiento facial 
quecombina una limpieza profunda con una 
exfoliación a base de ácidos frutales, para dejar 
al descubierto un cutis más brillante, nutrido y 
excepcionalmente suave.
Para finalizar un masaje de drenaje y una mascarilla 
hidratante que estimula nuevas células cutáneas 
y aumenta la elasticidad, dejando la piel con un 
resplandor rejuvenecido. Utiliza la línea 
Organic Pharmacy.
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TRATAMIENTO FACIAL PURIFICANTE, 
50/80 MINUTOS
Este facial limpia profundamente y aclara la piel para 
revelar una piel más fresca y renovada. Esta limpieza 
e hidratación facial incluye dos mascarillas de arcilla 
y una limpieza profunda para eliminar las células 
muertas, la contaminación y la piel opaca. Utiliza la 
línea Organic Pharmacy.

TRATAMIENTO FACIAL ANTIOXIDANTE OXIGENO 
PURO, 80 MINUTOS
Reafirme, tonifique y revitalice la piel con este 
tratamiento intensivo que se concentra en las arrugas  
y líneas finas.  Redefine el contorno facial, dejando la 
piel visiblemente radiante y brillante.

Recomendado como tratamiento complementario:

AUMENTO DE OXIGENO PURO, 15 MINUTOS



De inspiración local

RITUAL DE LIMPIEZA DESINTOXICANTE, 
80 MINUTOS
Regule el metabolismo de la grasa corporal con un 
exfoliante intenso de cuerpo completo, combina una 
mezcla estimulante y desintoxicante de sales, algas 
marinas y limón. Continua con una envoltura de algas 
marinas y eucalipto con un fango fósil excepcional, 
dejando la piel profundamente cubierta, purificada y 
estimulada. Utiliza la línea Organic Pharmacy.

ESCULTURA CORPORAL DE CAFE VERDE, 
50 MINUTOS
Reduzca la inflamación y mejore la circulación, 
obteniendo una silueta más firme y estilizada. Este 
tratamiento concentrado en los muslos, cintura, 
abdomen y glúteos comienza con un cepillado de piel 
seca, seguido por un masaje termogénico utilizando 
aceite fuerte de chili y café, para ayudar a disminuir 
las células grasas. Estimule la circulación y el 
metabolismo con una aplicación final de Gel Corporal 
Remodelador. Utiliza la línea Organic Pharmacy.

ROSA RENOVADORA, 80 MINUTOS
Un tratamiendo rejuvenecedor que incluye un 
exfoliante de sales y una envoltura purificante que 
envuelve el cuerpo con esencias nutritivas de rosa 
y jazmín para un balance perfecto. Utiliza la línea 
Organic Pharmacy.

TRATAMIENTO CORPORAL DE COCOA 
ORGANICA ANTIOXIDANTE Y CAÑA DE AZUCAR, 
80 MINUTOS
Un tratamiento tropical que utiliza una mezcla única 
de caña de azúcar caribeña, combinada con aceite 
de coco nativo puro para exfoliar la piel, dejándola 
naturalmente suave como la seda. Termina con una 
mascarilla de cocoa y miel rica en antioxidantes, para 
ayudar a rejuvenecer el cuerpo completo. 

EXFOLIANTES EXCLUSIVOS SIX SENSES, 
30 MINUTOS 
Calmante - Este exfoliante de jojoba, fusionado con 
esencias de lavanda, es ideal para la piel sensible.

Claridad - Ideal para pieles mixtas y grasas, este
exfoliante utiliza cáscara de coco triturada con 
esencias de naranja y romero.

Vitalidad - Este exfoliante de grano de arroz 
fusionado con esencias de té blanco es ideal para todo 
tipo de piel.
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RITUALES

RITUAL DE BELLEZA, 4 HORAS
Baño de Vapor
Exfoliante Corporal
Masaje Punta Cana Exclusivo
Facial Clásico
Manicura y Pedicura

RITUAL ENERGIZANTE, 110 MINUTOS
Exfoliante Corporal
Calmante de Tensión
Pies Relajados

TRAVESÍA ROMÁNTICA, 2 HORAS 50 MINUTOS 
Baño de Vapor en pareja
Masaje Holístico
Peeling Facial con Vitamina C y Enzimas de Lechosa
Refrigerios del Spa 

SENTIDO DE YOGA, TRES DIAS
Hatha Yoga Privada
Yin Yoga
Masaje Tailandés

VIAJE DE SPA SENSORIAL, 80 MINUTOS
Tratamiento realizado por dos terapeutas que realizan 
al mismo tiempo un ritual de limpieza facial y un 
masaje aromático corporal en inigualable sincronía, 
acompañado por un reconfortante baño de pies y un 
masaje de cuero cabelludo que le llevaran a un estado 
de profunda calma y serenidad.
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MANICURA DE BRILLO PERFECTO, 25 MINUTOS

MANICURA DE BRILLO PERFECTO DELUXE, 
50 MINUTOS

PEDICURA DE BRILLO PERFECTO, 25 MINUTOS

PEDICURA DE BRILLO PERFECTO DELUXE, 
50 MINUTOS

Servicios de depilación con cera a solicitud

YOGA EN GRUPO, 75 MINUTOS (SE REQUIERE 
RESERVAR CON ANTELACION)

YOGA PRIVADA, 60 MINUTOS

YOGA SEMI-PRIVADA, 60 MINUTOS 
(2-4 PERSONAS)

YOGA PRIVADA EN GRUPO, 60 MINUTOS 
(5+ PERSONAS)
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EL SPA

HORARIO DEL SPA
Diariamente: De 9:00 am a 8:00 pm

RESERVACIONES DEL SPA 
Para consultas o reservaciones del spa, marque
el 93-2206 desde su villa, o llame al +809 959 7772.
Se recomienda reservar por anticipado para
garantizar su hora preferida de tratamiento.

ANTES DE SU LLEGADA
Recomendamos que deje todas las joyas y objetos de
valor en su villa antes de venir al spa. Recomendamos 
afeitarse a los huéspedes masculinos antes de todos 
los tratamientos faciales, para garantizar los máximos 
resultados.

Recomendamos reservar el uso del baño a vapor y 
tomar una ducha antes de cualquier tratamiento. 
Esto estimulará sus sistemas sanguíneo y linfático y 
mejorará los beneficios de su tratamiento de spa.

LLEGADA
Por favor, se recomienda que llegue 15 minutos 
antes de su tratamiento para llenar su formulario de 
evaluación de salud y tomar tiempo para relajarse 
en el entorno tranquilo de nuestro spa antes de su 
tratamiento.

CONSULTAS
Se ofrecen consultas personales para determinar sus
necesidades específicas y para permitirnos diseñar su
experiencia de tratamiento, o un programa de spa 
más completo.

LLEGADAS TARDÍAS
Por respeto a las reservaciones de otros huéspedes, 
tome en cuenta que no podemos extender su tiempo 
de tratamiento en caso de llegadas tardías

CANCELACIONES
Agradecemos notificar con cinco horas de antelación 
para los tratamientos individuales, y con 24 horas de 
antelación para los paquetes del spa; de lo contrario, se 
cargará el 50 por ciento del precio del tratamiento. La 
no asistencia a su cita conllevará un cargo del 100 por 
ciento del tratamiento.

DURANTE SU ESTADÍA
En consideración a otros huéspedes, no se permite 
fumar ni el uso de teléfonos celulares en el spa.

El Six Senses Spa es un santuario de paz y armonía. 
Por tanto, tenga en cuenta el volumen de su voz a fin 
de no molestar a otros huéspedes.

DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO
Le recomendamos no tomar el sol por lo menos durante 
seis horas después del masaje, tratamiento corporal o 
depilación con cera. Para ampliar su experiencia de spa 
en casa, tenemos disponibles en venta una gran variedad 
de productos en la Galería del Spa.

PAGO
Todos los tratamientos pueden ser pagados en
efectivo, tarjeta de crédito o cargados a su habitación.
Los tratamientos que sean cargados a su habitación
aparecerán en su cuenta a la salida del resort.

NIÑOS
Nos encantan los niños; sin embargo, le recomendamos 
que evite traer niños menores de 12 años al spa.  
Invitamos a los huéspedes jóvenes, de 12 a 15 años 
de edad, a disfrutar de una variedad de tratamientos 
bajo la supervisión de un tutor.




