
M    E    N    Ú



UN OASIS DE RELAJACIÓN Y VITALIDAD EN LA CIUDAD

Consistentemente aclamado como uno de los mejores spas en la Ciudad 
de México, sus más de 1,400 m2 ofrecen todas las amenidades 
necesarias para inspirar a tus sentidos y recobrar el balance en tu 

cuerpo, mente y espíritu.

Vuelve a conectarte con tu yo más inspirado y energizado en este 
extraordinario spa, ya sea solo, en pareja o en una especial escapada con 
tus amigas o amigos. En el spa cada detalle y cada experiencia están al 

servicio del bienestar y la relajación.



M A S A J E S



MASAJE PERSONALIZADO MARQUIS 
Tratamiento insignia 

75 MINS $2,720.00 | 90 MINS $3,569.00  | 120 MINS $4,680.00

Técnica de libre elección puede combinar diferentes clases de masaje (piedras calientes, masaje relajante, 

anti-stress, deep tissue, sport, drenaje linfático, reflexología) focalizados en las necesidades particulares de 

cada persona.

 

TAILANDÉS
Tratamiento insignia

90 MINS $2,900.00

Tratamiento para alcanzar el equilibrio, presiones estáticas y rítmicas junto a estiramientos que estimulan la 

red de terminaciones nerviosas. Ayuda a mejorar la movilidad, la flexibilidad y la energía vital y reduce al 

mínimo las posibles lesiones en las articulaciones, libera la tensión generada por el estrés y armoniza los 

aspectos más sutiles del ser humano.

 

MASAJE GEOTERMAL
75 MINS $2,395.00 | 90 MINS $3,183.00

Es una técnica que se realiza con piedras calientes y frías en movimiento por los músculos del cuerpo 

teniendo en cuenta los meridianos energéticos y los chacras. Este masaje permite que las terminaciones 

nerviosas superficiales que comunican a nuestro sistema nervioso reciban energía positiva que equilibra 

perfectamente la conexión cuerpo-mente. Oxigena y revitaliza la piel. También actúa notablemente sobre 

músculos, tendones, ligamentos, órganos y en general, el sistema energético de todo el cuerpo.

M A S A J E S

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



ANTIESTRÉS
50 MINS $1,863.00 | 75 MINS $2,396.00 | 90 MINS $3,267.00 | 120 MINS. $ 4,404.00

Se caracteriza por amplios movimientos de presión media que relajan los músculos y estimulan el sistema 

linfático y circulatorio a fin de favorecer la energía y armonía natural de su cuerpo. Ideal para personas con 

problemas digestivos, dolores de cabeza, ansiedad, insomnio e irritabilidad. (Los minutos se recomiendan en 

base a la estatura y complexión)

 

DEEP TISSUE
50 MINS $2,141.00 | 75 MINS $2,637.00 | 90 MINS $3,322.00 | 120 MINS $4,500.00

Una combinación de masaje sueco, acupresión y movimientos circulares profundos que favorecen la 

liberación de toxinas y la tensión muscular crónica. Se utilizan ante brazos y codos. *Si usted tiene 

contracturas muy profundas este masaje puede ser doloroso. (Los minutos se recomiendan en base a la 

estatura y complexión)

 

APAPACHO DE ENSUEÑO
50 MINS $1,766.00

Déjese consentir con la técnica reflexológica en manos y pies haciendo énfasis en las zonas con mayor 

tensión finalizando con un delicioso masaje en cuero cabelludo liberando la tensión acumulada.

M A S A J E S

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



M A S A J E  Y
FA C I A L



PRE-MAMÁ CON FACIAL HIDRATANTE
75 MINS $2,900.00

Este masaje ofrece a las futuras mamás ayuda para disminuir la retención de líquidos mediante 

drenaje de estos, así como bienestar y alivio en el cansancio de la zona lumbar, en la columna 

vertebral y piernas, brindándole una sensación de ligereza. Así mismo se le ofrece una hidratación a 

la dermis por medio de un facial floral. Si lo desea podemos usar una mesa especialmente diseñada 

para el cuerpo de embarazadas, y por un costo adicional gel frío en piernas para una sensación de 

mayor alivio.

 

DESCONTRACTURANTE INTENSIVO
75 MINS $2,728.00

A través de este masaje podrá encontrar alivio de las tensiones del tejido blando y dolores crónicos 

como el dolor de espalda, migrañas y dolores de cabeza, mejora la movilidad y la flexibilidad articular.

*Este masaje puede ser doloroso.

 

 

RELAJANTE FLASH
50 MINS $1,969.00

Restaura tu cuerpo y rostro en minutos, en este ritmo de vida acelerado es indispensable reservar un 

espacio exclusivo para darnos un apapacho. En 50 minutos nuestros terapeutas lo harán sentirse 

renovado con un masaje relajante y facial hidratante.

M A S A J E  Y  FA C I A L

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



T R ATA M I E N T O S
C O R P O R A L E S



BAÑO EGIPCIO
Tratamiento insignia
120 MINS $4,900.00

Ritual que inicia con una exfoliación para retirar las células muertas de la piel, continuando con 
un baño al estilo de los antiguos emperadores, en el cual proteínas de leche y colágeno marino 
de textura sedosa acarician la piel húmeda mediante las burbujas aromáticas que, al contacto 
con la misma, transfiere y penetran las virtudes hidratantes y nutritivas otorgando bienestar al 
cuerpo, mente y espíritu. Mientras disfruta de éste delicioso baño, le haremos un pequeño facial 
hidratante o un masaje en cuero cabelludo. Y para finalizar nuestros terapeutas se asegurarán 

de que alcance la máxima relajación culminando con un suave masaje.
*No recomendable para personas con problemas de presión arterial.

 
BAÑO CITRICO
90 MINS $3,654.00

Dulce envoltura corporal ideal para pieles dañadas por el sol y los radicales libres, aporta mayor 
elasticidad a la piel y una hidratación intensiva. Sus ingredientes protegen la piel ante la 
sequedad y el envejecimiento prematuro, otorgándole un aspecto rejuvenecido y reafirmado 
desde la primera sesión. Este tratamiento incluye un masaje relajante de 25 minutos, aplicando 

una deliciosa crema cítrica.
 
 

PANCHAKARMA
90 MINS $2,900.00

Derivado de la antigua medicina tradicional Ayurveda en India, ésta es una técnica que ayuda a 
purificar y equilibrar el sistema nervioso y los flujos energéticos, facilitando la circulación de 
éstos, calma las tensiones, brinda un estado de relajación profunda, ayuda a mejorar la digestión 
y ayuda a depurar y desintoxicar el sistema linfático a través de un masaje rítmico y unas pindas 
con hierbas esenciales, las cuales se colocan tibias sobre el cuerpo, aportando además 
hidratación y nutrición a su piel con el aceite nutritivo (No se usa shirodhara). Éste ritual inicia 
con lavado de pies para purificar y dar nuevo comienzo a nuestro camino de manera simbólica.

DIAMOND WELL-LIVING RITUAL
Tratamiento insignia

75 MINS $2,900.00 | 90 MINS $3.850.00 

Un ritual personalizado en las necesidades del cliente, pasando por diferentes texturas y aromas, una 

experiencia sensorial acompañada de una exfoliación y masaje con aceites aromáticos de lavanda, 

pachuli, cedro, eucalipto, mentol y cítricos, todo esto trabajando de pies a cabeza, ayuda a recuperarse 

del Jet Lag. 

 

DELUXE MARQUIS CACAO
Tratamiento insignia

90 MINS $2,798.00

Disfrute de un masaje relajante, con una previa exfoliación de cuerpo, una envoltura corporal y un facial 

exprés de delicioso cacao; fuente esencial de belleza y bienestar. Suave, cálido y delicioso envolvimiento 

que cuida la silueta acaricia la piel, despierta los sentidos y proporciona sensaciones de puro placer. El 

cacao induce a la producción de endorfinas en el organismo, conocidas como las moléculas de la 

felicidad. Estas sustancias son capaces de activar el proceso natural de eliminación de grasas.

 

CITRUS SCRUB
25 MINS $1,300.00

Sumerja su cuerpo en la más alta concentración de vitamina C. Poderoso tratamiento antioxidante para 

las pieles faltas de elasticidad, deshidratadas por el sol o maltratadas por agentes externos. Se trata de un 

tratamiento protector que exfolia la superficie cutánea gracias a sus efectivos agentes exfoliantes 

naturales y botánicos que eliminan las impurezas y brindan un aspecto sedoso y satinado a la piel.

TRATAMIENTOS
CORPORALES

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



BAÑO EGIPCIO
Tratamiento insignia
120 MINS $4,900.00

Ritual que inicia con una exfoliación para retirar las células muertas de la piel, continuando con 
un baño al estilo de los antiguos emperadores, en el cual proteínas de leche y colágeno marino 
de textura sedosa acarician la piel húmeda mediante las burbujas aromáticas que, al contacto 
con la misma, transfiere y penetran las virtudes hidratantes y nutritivas otorgando bienestar al 
cuerpo, mente y espíritu. Mientras disfruta de éste delicioso baño, le haremos un pequeño facial 
hidratante o un masaje en cuero cabelludo. Y para finalizar nuestros terapeutas se asegurarán 

de que alcance la máxima relajación culminando con un suave masaje.
*No recomendable para personas con problemas de presión arterial.

 
BAÑO CITRICO
90 MINS $3,654.00

Dulce envoltura corporal ideal para pieles dañadas por el sol y los radicales libres, aporta mayor 
elasticidad a la piel y una hidratación intensiva. Sus ingredientes protegen la piel ante la 
sequedad y el envejecimiento prematuro, otorgándole un aspecto rejuvenecido y reafirmado 
desde la primera sesión. Este tratamiento incluye un masaje relajante de 25 minutos, aplicando 

una deliciosa crema cítrica.
 
 

PANCHAKARMA
90 MINS $2,900.00

Derivado de la antigua medicina tradicional Ayurveda en India, ésta es una técnica que ayuda a 
purificar y equilibrar el sistema nervioso y los flujos energéticos, facilitando la circulación de 
éstos, calma las tensiones, brinda un estado de relajación profunda, ayuda a mejorar la digestión 
y ayuda a depurar y desintoxicar el sistema linfático a través de un masaje rítmico y unas pindas 
con hierbas esenciales, las cuales se colocan tibias sobre el cuerpo, aportando además 
hidratación y nutrición a su piel con el aceite nutritivo (No se usa shirodhara). Éste ritual inicia 
con lavado de pies para purificar y dar nuevo comienzo a nuestro camino de manera simbólica.

DIAMOND WELL-LIVING RITUAL
Tratamiento insignia

75 MINS $2,900.00 | 90 MINS $3.850.00 

Un ritual personalizado en las necesidades del cliente, pasando por diferentes texturas y aromas, una 

experiencia sensorial acompañada de una exfoliación y masaje con aceites aromáticos de lavanda, 

pachuli, cedro, eucalipto, mentol y cítricos, todo esto trabajando de pies a cabeza, ayuda a recuperarse 

del Jet Lag. 

 

DELUXE MARQUIS CACAO
Tratamiento insignia

90 MINS $2,798.00

Disfrute de un masaje relajante, con una previa exfoliación de cuerpo, una envoltura corporal y un facial 

exprés de delicioso cacao; fuente esencial de belleza y bienestar. Suave, cálido y delicioso envolvimiento 

que cuida la silueta acaricia la piel, despierta los sentidos y proporciona sensaciones de puro placer. El 

cacao induce a la producción de endorfinas en el organismo, conocidas como las moléculas de la 

felicidad. Estas sustancias son capaces de activar el proceso natural de eliminación de grasas.

 

CITRUS SCRUB
25 MINS $1,300.00

Sumerja su cuerpo en la más alta concentración de vitamina C. Poderoso tratamiento antioxidante para 

las pieles faltas de elasticidad, deshidratadas por el sol o maltratadas por agentes externos. Se trata de un 

tratamiento protector que exfolia la superficie cutánea gracias a sus efectivos agentes exfoliantes 

naturales y botánicos que eliminan las impurezas y brindan un aspecto sedoso y satinado a la piel.

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.

TRATAMIENTOS
CORPORALES



FA C I A L E S



FA C I A L E S

DIAMOND LIFE INFUSION
Tratamiento insignia

90 MINS $3,775.00

Prodigioso y exclusivo ritual facial que aporta un “elixir de juventud para la piel” logrando una 

acción que combate los signos de la edad a través de la regulación de los Biomarcadores de la 

edad de la piel combinado con especificas técnicas de masaje.

 

LA ALTERNATIVA (INHIBIT)
75 MINS $3,509.00

Alternativa cosmética a las microinyecciones y otros procedimientos médico-estéticos. Ayuda a 

reducir las arrugas y líneas de expresión gracias al octamioxyl, el más efectivo inhibidor de 

contracciones cutáneas faciales, y a una combinación de componentes de relleno, exclusivos de 

la colección INHIBIT de NATURA BISSE.

*Mascarilla plástica, no recomendable para personas claustrofóbicas.

 

 

CITRUS ESENCIA
50 MINS $2,918.00

Consienta a su piel con una dosis de energía a base de 100% pura vitamina C. Este tratamiento 

antioxidante ayuda a reparar la piel maltratada por el sol y otros agentes externos, así mismo, 

ayuda a combatir los signos prematuros de envejecimiento. Su sérum reparador posee altas 

concentraciones de pura vitamina C y otros nutrientes esenciales que revitalizan el cutis. Las 

fórmulas utilizadas en este tratamiento ayudan a estimular la producción de colágeno que 

renueva la firmeza y elasticidad de la piel.

*No recomendado para personas con acné.

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



FA C I A L E S
LA CURA

75 MINS $2,565.00

Meticuloso protocolo de limpieza basado en la desintoxicación enzimática termo activa: calor 

enzimático para abrir y ablandar los poros y frescura botánica para cerrarlos y purificarlos. 

Además de extracciones realizadas con una técnica desincrustante imperceptible, incluye una 

mascarilla nano estimulante, cuya espumosa textura se expande sobre el cutis liberando 

minuciosamente toda su actividad hidratante, calmante y revitalizante. Para finalizar, un velo 

hidratante ilumina la piel del rostro.

 

FACIAL HIDRATANTE
50 MINS $1,485.00

Facial de acción calmante, suavizante y estimulante, une naturaleza y tecnología para que la piel 

recupere su comportamiento normal progresivamente, adquiere un aspecto saludable, luminoso 

y extraordinario. Ideal para preparar y prevenir los efectos nocivos de los climas (sol, frio, viento, etc.) 

y para personas con baja tolerancia a otros productos cosméticos.

 

 CARBOXI EXPRESS
25 MINS $1,300.00

Novedoso concepto en tratamientos cutáneos que incorpora la última tendencia en medicina estética: 

la carboxiterapia, técnica que aplica CO2 para combatir los signos de envejecimiento cutáneo y 

produce una explosión efervescente que da como resultado una piel visiblemente revitalizada. Se 

combinan ingredientes de efecto lifting junto con otros tecnológicamente más avanzados.

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



PA Q U E T E S



RITUAL DE LUJO MARQUIS
Tratamiento insignia

240 MINS $7,614.00

Baño Egipcio + Facial Rejuvenecedor 

+ Reflexología Podal + Tratamiento 

de Hidratación Flash en ojos, pies y manos.

 

RITUAL PERSONALIZADO Y 
FUENTE DE LA JUVENTUD 

165 MINS $5,780.00

Masaje personalizado 

+ Facial Fuente de la Juventud.

 

RITUAL DIAMOND 
MAGNETIC LIFE INFUSION

180 MINS $7,260.00

Ritual Diamond Magnetic 

+ Facial Diamond Life Infusion.
 

EXPERIENCIA CITRICA 
120 MINS $4,658.00

Baño Cítrico + Facial Citrus Esencia.
 

EXPERIENCIA ROMÁNTICA DE LUJO  
90 MINS $7,480.00

Masaje antiestrés + Botella de Vino Espumoso 
y Fresas con Chocolate.

Precio por pareja
 

PAQUETE DELEITE 
90 MINS $6,897.00

Masajes rítmico mediterráneo con reflexología 
en cabina doble.
Precio por pareja

 

PAQUETE PAREJAS 
50 MINS $3,702.00

Masaje relajante en cabina doble.
Precio por pareja

TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN:
Uso de instalaciones por día (Jacuzzis, Sauna, Vapor, Alberca y Fitness Center).

2 Horas de Estacionamiento en cortesía por paquete.
Menú SPA (opción de alimentos y bebidas). 

PA Q U E T E S

Precios en MXN, impuestos incluidos. Los precios pueden variar sin previo aviso.
Al hacer cualquier reservación se acepta el reglamento y políticas de Spa Marquis.



¿CÓMO DISFRUTAR DEL SPA?

El Spa está situado en el segundo piso del Hotel 

y es solo para mayores de 18 años.

Al reservar debe de dejar una tarjeta como garantía, puede cancelar 

hasta 24 horas antes de su cita para evitar un cargo del 50%, cualquier 

No Show tendrá un cargo del 100%.

Debe llegar con 30 minutos de antelación 

para llenar nuestro formulario de solicitudes especiales.

No debe tomar ningún tratamiento con el estómago lleno

No proporcionaremos los tratamientos a ningún cliente 

bajo la influencia del alcohol o drogas.

El acceso al gimnasio y al Spa no tiene cargo para

nuestros huéspedes es necesario realizar previa reservación



MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE:

Todo usuario pasa por control de temperatura y por una puerta 
desinfectante antes de ingresar al Hotel

Las dosis de cloro en Jacuzzis y alberca, se controlan cada 30 
minutos y se mantienen a 0.8 – 1 PPt.

Las toallas se cambian y las tumbonas se desinfectan después del 
uso de cada huésped

Las canasta de toallas se desinfectan antes de colocar toallas limpias.

Todos los puntos de contacto, incluidas puertas, pasamanos, interruptores, 
etc. se desinfectan todo el tiempo

Todos los equipos de entrenamiento son desinfectados después del 
uso de cada huésped         

Los desinfectantes para manos, toallas desinfectantes y cubrebocas 
se colocan en el gimnasio, para uso de los huéspedes

Horario Lunes a Domingo de 8 am a 6 pm
Servicio únicamente bajo reservaciones al 52(55) 55229-1200.

Los servicios deben programarse con al menos 
24 horas de antelación 

Contacto
52 (55) 5229-1200

spa@marquisreforma.com 


