
 

 

Naj Naáy Spa le brinda la más agradable bienvenida y lo invita 
a mimarse, relajarse y rejuvenecerse. 

Para prepararle para recibir los beneficios curativos, si lo desea, 
todas las terapias comienzan con nuestro circuito curativo, que 

incluye 60 minutos de: sauna, vapor, piscina de agua fría, 
piscina de agua caliente. 

 

A los huéspedes del hotel ofrecemos un 15% de descuento en 
los tratamientos. 

 
 

Nuestra colección de terapias mayas 

 

Naj Naay Masaje de la Casa 90 minutos             $ 250 usd 

Masaje personalizado para despertar los sentidos, usando la técnica de 
gota de lluvia que consiste en la aplicación de 7 aceites esenciales 
(Lavanda, eucalipto, menta, toronja, ilang ilang y romero) masajeando  
la espalda y cuello. Incluye también la implementación de piedras 
calientes. Masaje ideal para relajarse, equilibrar la energía y 
desbloquear las emociones. 



Piedras Calientes       80 minutos               $ 245 usd 

Terapia relajante y descontracturante a base de movimientos suaves y 
circulares con piedras volcánicas. Relaja tu cuerpo, libera tu espíritu con 
esta inigualable técnica de relajación ancestral. Una mezcla unica entre 
la técnica japonesa y maya. 
 

Limpia Santiguada 60 minutos            $ 180 usd 

Inicia con una limpia del campo áurico, con copal y fuego sagrado. 
Iniciamos el masaje con una infusión de hierbas medicinales 
seleccionada por los ancestros mayas, se masajea el cuerpo liberando 
canales energéticos con el propósito de buscar la vibración de unidad 
para atraer lo necesario y conectarnos con la tierra, el cielo y su 
sabiduría interna para lograr la receptividad que nos acerca a nuestra 
verdadera esencia y nos lleva a vivir el presente eterno aquí y ahora 
gozando de ese don natural. 

 

Sobada Maya 80 minutos (masaje abdominal)             $ 245 usd 

Masaje terapéutico particular realizado por parteras y curanderas con el 
fin de reposicionar un órgano considerado momentáneamente fuera de 
su lugar, es una manipulación específica del acomodo del cirro, que 
lleva a la curación del mismo. Ideal para gente con problemas 
intestinales. Se recomienda reposo después de esta terapia. 

 

 



Renacimiento Maya, 80 minutos              $ 245 usd 

Masaje de presión media a profunda acompañada de una limpia de 
campo aurico con copal y humo sagrado Se masajea el cuerpo con una 
infusión de pétalos de rosa, hierbas medicinales y mezcal, acompañado 
de acupresión en canales acupunturales que busca restablecer la 
circulación de la energía. Para finalizar se realiza un masaje 
abdominal,la presión sobre el cuerpo estimula el amor propio y la 
fuente de la vida.  

 

 

Curaciones energéticas adicionales 30 minutos       $ 60 usd 

Técnica de sanación tradicional maya con copal, hierbas locales, huevo y 
el poder de la mujer medicina que mejorará su campo energético 

 

 

 

 

Todas las reservas del circuito hidrotermal y demás servicios Spa canceladas hasta 

48 horas antes sin ningún costo. Las reservas que se cancelen con menos de 48 

horas de antelación llevarán el cargo del 50% del servicio. Reservas canceladas el 

día del servicio llevarán cargo del 100% 

 

 


