
 

EN LA HABITACION 

PAQUETE DE CUMPLEAÑOS  

- Trío de globos dorado o plateado 
- Tarjeta personalizada  
- Botella de Vino: Beringer Bl / Tinto / Rosado 
- US$ 35 ++ 

 
 

PAQUETE ROMANTICO  
- Flores blancas en la tina & mesa 
- Carta Personalizada  
- Botella de Espumante 
- US$40 ++ 

 

PAQUETE ROMANTICO PREMIUM 

- Pétalos de rosas en la tina & mesa 
- Carta personalizada 
- Plato de fresas con chocolate 
- Una Rosa Roja sobre la cama 
- Botella de Espumante  
- USD$60 ++ 

 
 

OTRAS PROPUESTAS ROMANTICAS 

CENA ROMANTICA  

Locación a Escoger: Samán 1 Spa 1 Burbuja (fuera) 

- Menú de 4 pasos: 
Entrada: Queso Camembert Brulee y Jamón Ibérico con Grisines, Pan de 
Campo & Almendras Tostadas 
Principal: Langosta Entera al Horno  
Guarniciones al Centro: Guacamole, Ensalada Capresse y Salsa Tártara 
Postre: Fondue de Choco con Guineo, Piña & Fresas Frescas 

- Bebidas no incluidas 
- Setting: Velas y velones, música ambiental suave Jazz/Bossa Nova, Flores 

silvestres 
- US$ 50 por persona ++ 

 
PAQUETE ROMANTICO SPA – CITRON 
- Masaje en pareja de 30min 
- 1hora de relajación en pareja en tina cítrica que ayuda a combatir los 

signos del stress y ayudan a eliminar las impurezas de la piel. 
- Espacio aromatizado con velas de citronella 
- Bebida refrescante antioxidante (Te Frio con limón) 

US$ 120 ++ 
 
 
 
 
 



 

PAQUETE ROMANTICO SPA – BLANC 
- Masaje en pareja de 40min 
- 15 minutos de exfoliación con café orgánico & aceite de coco (se 

exfolian mutuamente) 
- 40 min de relajación en tina con flores blancas 
- Botella de Segura Viudas 
- US$ 180 ++ 

 
PAQUETE ROMANTICO SPA – DETOXIFY 
- Masaje en pareja de 30min 
- 40 min de relajación en tina con sales que ayudan a la relajación, 

alivian los dolores musculares, limpian los poros y eliminan las toxinas de la piel.  
- Bebida refrescante antioxidante: Smoothie verde (apio, piña, manzana verde y 

cucumber) 
- US$ 120 ++ 

 
 
 
 


