
XINOLA
NATURAL SPA BY

GREENLAND BUBBLE GLAMPING



BAMBUTERAPIA
La bambuterapia es una técnica milenaria. Las cañas de bambú, al tomar 

contacto con el cuerpo en forma circular, inducen rápidamente a una 

agradable sensación de bienestar. Dependiendo de tus necesidades, se 

puede ajustar la presión para lograr un masaje descontracturante de los 

músculos, intensificando las fuerzas o activar la circulación sanguínea 

permitiendo un drenaje de toxinas, aplicando menos presión.

MASAJES

Duración

30 min

60 min

90 min

Precio

40 USD

70 USD

95 USD

CUATRO MANOS
Un masaje realizado con dos masajistas en perfecta sincronización para 

transportarte a otra dimensión, ¡una experiencia fuera de lo común! 

Duración

30 min

60 min

Precio

60 USD

90 USD



BAMBUTERAPIA CON
ACEITE DE MARACUYÁ

Con este tratamiento, liberamos bloqueos 

energéticos usando la punta del bambú para 

accionar en los puntos de digito presión.

La utilización del aceite puro de maracuyá,

un antioxidante potente y rico en vitamina C, 

ayuda a restaurar la piel del daño causado por 

el sol y reduce las líneas de expresión. 

Duración

45 min

Precio

60 USD

MASAJE FACIAL



ENVOLTURA DE ALOE VERA
Y MASCARILLA DE ACEITE DE 

MARACUYÁ PARA EL PELO

La sávila tiene propiedades increíbles de sanación de la piel.

Es un antiséptico natural. Perfecto para cicatrizar heridas

y quemaduras. Regenera las células de la piel y la hidrata 

profundamente.

La envoltura ayuda a penetrar los activos aun más

profundamente en la piel.

La maracuyá es excelente para nutrir e hidratar el pelo.

Es seborregulador, revitaliza el cabello, da brillo y ayuda

con su crecimiento. 

Resultado:

Una piel y un cabello regenerado, la mente despejada

y el rostro descansado. A través de una envoltura corporal

y de masajes de cuello y cabeza vivirás una experiencia

de desconexión. 

TRATAMIENTOS
CORPORALES 

Duración

30 min

Precio

50 USD



EXFOLIACIÓN DEL CUERPO
CON CEPILLOS A SECO

El cepillado seco permite exfoliar y despegar las pieles 

muertas, suavizando la piel. Mejora la circulación sanguínea

y estimulación del sistema linfático, reduciendo la apariencia 

de celulitis

MASAJE DE RELAJACIÓN
Con este tratamiento a base de productos hechos en casa,

lograrás la relajación total de tu cuerpo y mente.

Duración

30 min

Precio

50 USD

Duración

30 min

60 min

Precio

35 USD

60 USD

MASAJE PROFUNDO
Tus tensiones, durezas y músculos contracturados

se liberarán de toda tensión.

Duración

30 min

60 min

Precio

35 USD

60 USD



El ambiente que deseamos lograr en nuestro SPA es de desconexión y  tranquilidad. 
Para contribuir con nuestro objetivo de serenidad solicitamos hablar en tono bajo y 
disfrutar del silencio. Por favor respetar la privacidad de nuestros huéspedes y evitar 
utilizar teléfonos móviles, cámaras o cualquier aparato electrónico durante su tiempo 
con nosotros. Nuestro SPA es libre de humo. Solicitamos su presencia 10 minutos 

antes de su cita para comenzar a disfrutar de la experiencia.

Recomendamos no traer elementos de valor al SPA. Al finalizar su tratamiento lo 
invitamos a nuestro espacio de relajación donde podrá descansar, seguir disfrutando 

de los beneficios y poder reflexionar acerca de la experiencia vivida.

HORARIOS DE ATENCIÓN:
Los tratamientos están disponibles de 9:00 am a 5:00pm.

PARA RESERVAR:
Para reservar una cita por favor contactar a la recepción de Greenland Bubble.
Para poder utilizar nuestros servicios debe ser mayor a 16 años. Si desea reservar su 
tratamiento en un horario determinado por favor realizarlo con un mínimo

de 12 horas de antelación.

CUESTIONES DE SALUD:
Cuando realice una reservación por un tratamiento en nuestro SPA por favor déjenos 
saber si tiene alguna condición de salud particular, lesión o alergia que pueda afectar 
nuestro servicio. Ofrecemos un servicio personalizado que se ajusta a las necesidades 
del huésped, por ello nuestro Staff lo podrá guiar en la selección del tratamiento más 

adecuado para usted.

POLÍTICA DE DEMORA O CANCELACIÓN
Por favor tener en consideración que una demora en el inicio de su tratamiento podría 
perjudicar a otros huéspedes. En caso que desee modificar o cancelar su horario dar 
aviso 4 horas antes del comienzo de su cita. Si decide cancelar su tratamiento y no ha 
dado aviso antes de las 4 horas previas a su cita deberá abonar el 50% del costo del 

tratamiento elegido.

SPA ETIQUETTE


