APU, que significa “Agua” en lengua palenquera, está inspirado
en las tradiciones y conocimientos de nuestros antepasados
africanos. Combinamos técnicas contemporáneas de una manera
natural y holística ofreciendo una experiencia única de serenidad
con un entorno armonioso que permite traer el balance entre
alma, cuerpo y mente.
Comprometidos con el medio ambiente, Apu Spa, es un lugar
que le permite vivir el contacto directo con la naturaleza, donde el
sonido de las aves y la vegetación tropical de nuestra región
hacen parte de este maravilloso entorno.
Lleve sus sentidos a este viaje único de bienestar, envolviéndose
con la magia de los reflejos de la cultura caribe donde usted vivirá
una experiencia de relajación inolvidable.

Suave

Medio

Profundo

CUERPO Y ALMA
Aquí empieza el despertar de sus sentidos y el camino al bienestar.
MASAJES:
Dulce encanto (Masaje relajante)
Vive una idílica experiencia del masaje sueco, iniciando con el
descubrir de ricos aromas terapéuticos que sensibilizaran sus
sentidos, acompañados de la aplicación de técnicas manuales
con moderada presión, que lo llevaran a un estado de completa
relajación y calma.
60 min: $210.000 COP (P/P)
Chakero kutú (Masaje de tejido profundo)
Disfruta de un enérgico masaje acompañado de movimientos
firmes que ayudan a aliviar tensiones musculares a nivel profundo,
ideal para deportistas y personas con músculos fatigados.
60 min: $230.000 COP (P/P)

RITUALES
Más allá del masaje
GOMGOROKÓ (RITUAL PARA PAREJAS)
Profundiza la conexión con tu alma gemela donde tu cuerpo,
mente y espíritu se entrelazan y se fortalecen como las raíces de
los árboles. Este ritual, comienza con una rica exfoliación,
acompañada de una envoltura de lodo y un masaje relajante con
aceite de feromonas que le permitirán desconectarse y encontrar
una perfecta armonía con la persona amada.
90 min: $450.000 (2 PAX)
El lugar de la realización de este masaje puede ser elegido por la persona, ya sea
en el bohío o al exterior cerca de la orilla de la playa, válido solo para huéspedes
después de 3:00 pm

Chungá-Chungá (lodo terapia)
Sumérgete en las propiedades de la madre tierra con una
envoltura de lodo que aportara a su piel oligoelementos y sales
minerales para una piel lozana e hidratada. Ideal para después de
tomar el sol.
30 min: $120.000 COP
Choco encanto (Chocolaterapia exprés)
Este maravilloso ritual te aporta las ricas propiedades del cacao a
través de una envoltura corporal y un masaje de relajación que
nutrirá tu piel dejándola más suave e hidratada.
50 min: 150.000 COP

FACIAL
Que los rayos del sol sean la excusa perfecta para consentir tu piel…
ENCANTO DE LOS DIOSES
(FACIAL HIDRATANTE, CALMANTE U OXIGENANTE)
Vive este maravilloso ritual que dejara tu piel hidratada y radiante.
Iniciamos con el descubrir de ricos aromas terapéuticos,
acompañados de un masaje cráneo facial donde combinados con
principios activos ideales para ti. Tu piel quedara suave y
renovada.
60 min: $150.000 COP

TRENZAS
Continuando con las tradiciones de nuestros nativos…
Trenzas de hilo: $30.000 COP/ 20 Min
Trenza unidad: $5.000 COP/ 5 Min
Una trenza todo el cabello: $15.000 COP/15 Min
Cola de pescado a los lados: $20.000 COP/15 Min
Cintillo: $50.000 COP/30 Min
Todo cabello (largo): $120.000 COP /40 Min
Todo cabello (mediano): $90.000 COP / 40 Min
Todo cabello (corto): $60.000 COP/ 30 Min

(57) 5 6655454 (57) 300 816 9666
reservas@isladelencanto.com.co
Oficinas: Bocagrande, Av. San Martín # 5-84, local 101
Cartagena, Colombia.

