
KINAN SPA



MENÚ DE SPA



Estamos totalmente dedicados a su bienestar cuando se queda con 
nosotros en Belmond. Ya sea relajándose en nuestro spa o comiendo 
opciones nutritivas, practicando yoga en la playa o disfrutando de un 
momento de paz en un escondite tranquilo, aproveche esta oportunidad 
especial para refrescar su cuerpo y su alma.
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Le invitamos a relajarse en nuestro maravilloso Kinan, llamado así por 
la palabra maya que significa “energía curativa del sol”. En Kinan Spa, 
celebramos las tradiciones de la cultura maya con rituales ancestrales, 
productos naturales poderosos y un enfoque holístico de curación. 

Construido con la guía espiritual de una familia maya, nuestro santuario 
está alineado con las estrellas y posicionado en armonía con la naturaleza. 
Muchos de nuestros tratamientos exclusivos utilizan ricos ingredientes 
locales, chocolate, miel y poderosas hierbas mayas. También abrazamos la 
“Belleza en Calma”, el concepto de que la verdadera belleza viene desde 
adentro y se extiende por todo el cuerpo y alma.

Disfrute de siete salas de tratamiento individual, dos salas de tratamiento 
para parejas con jacuzzi y uso complementario de nuestro circuito de 
bienestar (sauna, baño de vapor y fosa de inmersión). También encontrará 
una boutique de Spa, una estación de manicura y pedicura, un salón de 
belleza y el bar Cilantro, donde podrá disfrutar de jugos saludables de frutas 
frescas y bocadillo elaborados con superalimentos.

Todos los tratamientos son adecuados tanto para hombres como para 
mujeres, a menos que se indique lo contrario.

Horario de servicio:  
Diariamente, 9am-9pm
Acceso: Kinan Spa se encuentra cerca de la Piscina de Acuarios 
Reservaciones: Ext 423
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RITUAL KINAN
EXFOLIACIÓN,  ENVOLTURA  
CORPORAL Y MASAJE 120 MINUTOS
Se realiza una limpieza corporal a base de infusiones de hierbas curativas que 
se aplican en toallas con las que se envuelve todo el cuerpo. Usted podrá sentir 
como las toxinas indeseables salen a la superficie de su piel. Se eliminan las 
toxinas al realizar una exfoliación corporal, frotando el cuerpo con el poder 
curativo de la miel de la jungla maya y sal del pueblo yucateco de Celestún. 
Luego estará listo para recibir un energético masaje a cuatro manos. 

KAPEH
EXFOLIACIÓN Y MASAJE 120 MINUTOS
Una combinación de antiguas terapias curativas crea este increíble ritual 
sensorial. Su viaje comienza con una exfoliación a cuatro manos con café y 
aceite de ajonjolí. Después, retiramos los restos de café usando toallas húmedas 
con una infusión de zacate-limón tratamos su piel con un masaje de piedras 
calientes con una cera nutritiva para relajar profundamente sus músculos. 
Finalmente, volvemos nuestra atención a su mente, vertiendo una infusión 
tibia de zacate-limón en su frente para calmar y restaurar los nervios, liberar 
las emociones almacenadas y purificar los sentidos. Durante el ritual, inhale los 
aromas de diferentes aceites esenciales para una experiencia aún más intensa. 

TEMAZCAL  
CEREMONIA 90 MINUTOS
Para un auténtico ritual de limpieza Maya disfrute del temazcal, una ceremonia 
de purificación conectada con la energía del universo, las fases de la luna y los 
elementos de la vida - aire, fuego, tierra y agua. Guiado por un chamán maya, el 
ritual comienza con una infusión de hierbas curativas que se vierte sobre piedras 
volcánicas calientes para crear un vapor aromático. El vapor, junto con el sonido 
de tambores y cánticos ancestrales, le ayuda a conectarse con su ser interior, 
produciendo una sensación de total limpieza, tranquilidad y paz. Sesiones 
privadas están disponibles, perfectas para compartir con su alma gemela como 
parte de una ceremonia de boda, luna de miel o celebración de aniversario.

R ITUAL DE CHOCOLATE AFRODISÍACO
EXFOLIACIÓN Y MASAJE  
(PARA PAREJAS ÚNICAMENTE) 120 MINUTOS
Déjense llevar por la delicia de chocolate. Este ritual comienza con una 
exfoliación de todo el cuerpo con cacao natural para dejarles listos para una 
dulce experiencia de inmersión. Se les da un masaje con el mejor chocolate 
caliente y luego se envuelve suavemente. Después, un nuevo masaje con 
chocolate 100% puro y crema de coco, dejará sus sentidos en la cima. Al final, 
disfrute junto a su pareja un baño romántico en el jacuzzi y una copa  
de champagne.
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CUERPO RADIANTE KINAN   80 MINUTOS
EXFOLIACIÓN,  ENVOLTURA Y TRATAMIENTO CAPILAR
Exótico tratamiento corporal integral, dirigido a la piel de todo el cuerpo, con 
excelentes beneficios para unificar el tono de la piel. Disminuye las manchas, 
nutre y humecta la piel con su efecto antioxidante. Sus ingredientes activos 
como la papaina, vitamina A y C, dan como resultado una piel radiante, clara, 
luminosa y rejuvenecida, con un cabello sedoso y con brillo.

MIEL Y BRILLO  
FACIAL 80 MINUTOS
Vea cómo las líneas finas y las arrugas se desvanecen y una nueva flexibilidad 
y firmeza se extienden con nuestro facial rejuvenecedor. Comenzamos con un 
tratamiento de exfoliación para eliminar la piel seca antes de aplicar una capa de 
Plant Stem Cell Booster Serum. Finalmente, aplicamos una mascarilla preparada 
con miel de nuestra propia colmena de abejas mayas para reparar y revitalizar la 
piel.
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03 MASAJES

CATAPLASMA CURATIVA 105 MINUTOS
Alivie la tensión y mejore la circulación con este ritual calmante, en el que 
una mezcla elaborada a mano de hierbas curativas y aceites esenciales, son 
envueltos en una cálida cataplasma de algodón orgánico que se utiliza para 
aplicar en el cuerpo. Un masaje dinámico con aceite, completa el tratamiento, 
dejando su cuerpo libre de impurezas.

TRATAMIENTO DE SANACIÓN Y PURIFICACIÓN 80 MINUTOS
Aumente su energía y libere el cuerpo del estrés con una selección de hierbas 
medicinales envueltas en algodón orgánico que ayudarán a alinear los canales 
energéticos en combinación con reflexología en los pies harán que se sienta 
renovado. 

GOTA DE LLUVIA CON AROMATERAPIA  
POR PRIMAVERA 80 MINUTOS
Disfrute de un tratamiento a medida que utiliza diferentes técnicas de masaje 
como shiatsu, drenaje linfático, reflexología y masaje relajante. Comenzamos la 
experiencia con la aplicación de cinco aceites esenciales a lo largo de la columna 
vertebral a medida que se adentra en un feliz estado de calma. La experiencia 
de la gota de lluvia con aromaterapia, se conoce por realzar las defensas 
naturales del cuerpo y para calmar el sistema nervioso central. Salga de esta 
experiencia única sintiéndose descansado, restaurado y rejuvenecido.

REFLEXOLOGÍA 30/50 MINUTOS
En esta antigua técnica de curación china, las áreas de los pies están ligadas 
a áreas y órganos particulares del cuerpo. Al masajear los pies, su terapeuta 
puede tratar cualquier área específica de preocupación mientras alivia la tensión 
y mejora la circulación.

TERAPIA ANTI-ESTRÉS 50/80 MINUTOS
Disfrute de un intenso masaje con la técnica del shiatsu combinada con sacos 
herbales para aliviar la tensión muscular, recuperar el flujo de energía y aliviar el 
estrés. Un tratamiento verdaderamente efectivo. 

LOMI  LOMI  50/80 MINUTOS
Parte de la medicina tradicional hawaiana, este masaje es una de las formas más 
antiguas y profundas de restauración corporal. Al masajear los músculos con 
movimientos continuos y fluidos, fomentamos la relajación completa. Para la 
experiencia definitiva, inténtelo con cuatro manos (dos terapeutas).  
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MASAJE CON FANGO 50/80 MINUTOS
Para cualquier persona con rigidez articular o desequilibrios hormonales o 
aquellos que se están recuperando de una cirugía o lesiones deportivas, este 
tratamiento le brindará un alivio maravilloso. El barro rico y curativo contiene 
propiedades anti-inflamatorias y anti-envejecimiento, así como antibióticos 
naturales.

EXPERIENCIA CON PIEDRAS CALIENTES 80 MINUTOS 
Prepárese para relajarse mientras se colocan piedras calientes en su cuerpo y se 
usan en combinación con el aceite característico de Kinan para liberar la tensión, 
calmar los músculos doloridos y dejar que se sienta felizmente relajado.

MASAJE RELAJANTE 50/80 MINUTOS  
Reequilibre sus energías vitales y restaure la armonía. Nuestra mezcla única de 
aceite de masaje y técnicas expertas calmará su cuerpo, mente y espíritu.

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO 50/80 MINUTOS 
Diseñamos este masaje a la medida para tratar áreas específicas de tensión, 
usando contacto de presión profunda para mejorar la flexibilidad y movilidad en 
los músculos. Adecuado para aquellos que prefieren una presión de masaje más 
firme.

TERAPIA PRENATAL NUTRITIVA 50/80 MINUTOS  
Las futuras mamás necesitan cuidados adicionales, por lo que utilizamos 
técnicas especializadas y diseñadas para concentrarnos en las áreas de malestar 
durante los primeros trimestres. Una combinación relajante de manteca de 
karité tibia y toques suaves, alivian el estrés y las tensiones experimentadas 
durante las etapas del embarazo.

MASAJE A LA LUZ DE LA LUNA  
Y LAS ESTRELLAS 50/80 MINUTOS  
Contemple las estrellas desde el romántico entorno de nuestra playa tropical y 
deje que todas las preocupaciones se disipen mientras le consentimos con un 
masaje junto al mar.
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RESPLANDOR CORPORAL KINAN 30 MINUTOS 
Revele una piel más suave, radiante y profundamente hidratada con nuestro 
cremoso exfoliante limpiador hecho exclusivamente para Kinan Spa.

TRATAMIENTO PARA PIEL QUEMADA  
POR EL SOL 50 MINUTOS  
Obtenga un alivio refrescante con este tratamiento calmante derivado de 
ingredientes naturales, como el noni y el lirio de agua, que ayudan a fortalecer y 
nutrir la capa externa de la piel.

ENVOLTURA CORPORAL DESINTOXICANTE 50 MINUTOS   
Sábanas calientes de algodón puro infundidas con hierbas son envueltas 
alrededor del cuerpo, sacando toxinas para una limpieza profunda y refrescante. 
Posteriormente, se realiza una exfoliación con miel de la selva Maya y azúcar 
moscabado para potenciar los efectos.

BAR DE FANGO   
Elija entre nuestras cuatro variedades de barro curativo para auto aplicarse en 
la privacidad de nuestra suntuosa sauna y baño de vapor. Deje que el fango 
hidrate y purifique su piel, mientras cubre su cuerpo con nutrientes esenciales. 
Ideal para todo tipo de pieles.
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ANTI-EDAD,  DIAMOND POR GEMOLOGY 80 MINUTOS 
Trate su cutis con un brillo luminoso y saludable con esta nutritiva infusión de 
productos botánicos, vitaminas, minerales, omegas y antioxidantes. Aportando 
una protección natural del medio ambiente, este facial proporciona resultados 
antienvejecimiento inmediatos y duraderos.

L IMPIEZA PROFUNDA AROMATERAPÉUTICO  
POR PRIMAVERA  50 MINUTOS  
Utilizando productos eficaces ricos en aceites y esencias naturales preciosas, 
exfoliamos suavemente para eliminar las células secas de la piel, limpiar los 
poros obstruidos, estimular la renovación celular y refinar su tez. Al mejorar la 
base de la piel, esta terapia aumenta la vitalidad, la elasticidad y la luminosidad.

PARA CABALLEROS,  RED JASPER  
POR GEMOLOGY  50 MINUTOS   
Revela un cutis en perfectas condiciones con este facial limpiador, 
desintoxicante y súper brillante. Los poros se tensarán y el tono de la piel se 
equilibrará más uniformemente.



06  PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

BRILLO DE ALFOMBRA ROSA 80 MINUTOS
Las princesas jóvenes se verán muy bien después de esta manicura de cuento 
de hadas, pedicura y masaje de chocolate. Disfrutarán de un refrescante batido 
Kinan durante la sesión.

EL SUPERHÉROE 50 MINUTOS
La arcilla volcánica relaja los músculos de los superhéroes durante un masaje 
de cuello, hombros y manos. Al final del tratamiento, les ofrecemos una gran 
sorpresa. 

ABEJITA CONSENTIDA 50 MINUTOS
Disfrute de un dulce facial con miel de la selva maya y un pequeño masaje de 
pies cansados. Meli, nuestra abeja Melipona, acompaña a los más pequeños en 
esta aventura de spa que pueden llevar a casa.

RELAJÁNDOSE CON PAPÁ 80 MINUTOS
Padre e hijo comparten una sesión de cuidados en nuestra suite spa para dos 
personas. Ambos disfrutarán de un refrescante masaje facial con aloe vera, 
perfecto para calmar la piel después de un día de diversión al sol. 

RELAJÁNDOSE CON MAMÁ 80 MINUTOS
La posibilidad de que madre e hijo disfruten de un tiempo de calidad juntos. 
Relájese con un masaje relajante, una refrescante limpieza facial y una suave 
ducha de flores y pétalos. Después de un relajante chapuzón en el jacuzzi, 
ambos recibirán un brazalete especial de la buena suerte.
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CUIDADO DE UÑAS

MANICURA MANITAS BONITAS  
POR SALT OF THE EARTH  40/60 MINUTOS
Trate sus manos con un masaje hidratante y las uñas con el esmalte de su 
elección. Opte por la manicura que incluye una enriquecedora máscara de 
manos para mejorar el tono y la textura de su piel.

PEDICURA SALTY MARINES  
POR SALT OF THE EARTH  40/60 MINUTOS
Disfrute de esta pedicura tradicional comenzando con una limpieza de los pies 
y las piernas, continuando con un exfoliante derretido y una máscara hidratante 
orgánica. Después de alisar las zonas ásperas, masajear y revitalizar las piernas, 
se aplica un esmalte de alto brillo en las uñas de los pies.

CAMBIO DE ESMALTE

APLICACIÓN DE GEL

RETIRO DE GEL

SALÓN DE BELLEZA

CORTE CABALLERO

ESTILO KINAN,  TRENZAS,  R IZOS,  PLANCHADO DE CABELLO

SECADO DE CABELLO

OCASIONES ESPECIALES –  PEINADOS ALTOS  
Y ESTIL ISMO PROFESIONAL

PRUEBA DE PEINADO PARA NOVIAS O SESIÓN DE FOTOS

TRATAMIENTOS CAPILARES

CABELLO SECO

TRATAMIENTO MINERAL PURIFICANTE  
PARA CUERO CABELLUDO DESHIDRATADO
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MAQUILLAJE

TOQUE DE COLOR

MAQUILLAJE COMPLETO

DEPILACIÓN CON CERA

BOZO 

CEJAS

ÁREA DE BIKINI  (NO BRASILEÑA)

MENTÓN Y BOZO

CARA COMPLETA 

AXILAS

PIERNAS COMPLETAS 

MEDIAS PIERNAS 

PIERNAS COMPLETAS Y BIKINI 

ESPALDA 

BIGOTE Y BARBA



08  ESTILO DE SPA

Estamos encantados de que nos visite. Nuestro spa es un oasis de calma, por lo 
que le pedimos que nos ayude a mantener el ambiente de paz, hablando en voz 
baja y apagando su teléfono celular.

C ITAS
Como los tratamientos están sujetos a disponibilidad, recomendamos 
ampliamente que programe sus citas antes de su llegada. Pueden ser cargados 
a su cuenta de habitación.

RESERVACIONES
Extensión: 423
Teléfono: +52 998 872 8224
Email: kinanspa@belmond.com

CANCELACIONES
Le pedimos que realice cualquier cancelación o cambio de tratamiento, por lo 
menos 24 horas antes de su cita para evitar el cargo al 100% por cancelación.

LLEGADA
Le invitamos a llegar por lo menos 30 minutos antes de su cita para que pueda 
disfrutar del circuito de bienestar y del tiempo adecuado para cambiarse. Para 
su comodidad, ponemos a su disposición un caftán, toallas y sandalias. Como 
cortesía a otros huéspedes, si usted llega tarde, lamentamos que sólo podremos 
ofrecerle el resto de la hora de su cita. Se cobrará el costo total del tratamiento 
o servicio.

B IENESTAR
Para su seguridad y comodidad, le pedimos que complete una encuesta antes 
de su tratamiento. Por favor, notifíquenos de cualquier requisito específico para 
su visita que pueda incluir lesiones, enfermedades o alergias.

COMUNICACIÓN
Antes de comenzar el tratamiento, informe a su terapeuta sobre las áreas en las 
que le gustaría centrarse y las áreas que debe evitar. Durante el servicio, hágale 
saber al terapeuta si siente alguna molestia. La comunicación es clave para 
obtener el máximo beneficio de su experiencia en el spa.

NIÑOS
Damos la bienvenida a los niños acompañados por un adulto en nuestro spa. 
Ofrecemos una selección de tratamientos adaptados a las edades de 4 a 12 
años.
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PROPINAS
Nuestros precios de tratamiento incluyen el 15% de servicio. Si usted ha 
disfrutado de su tratamiento y si así lo prefiere, siéntase libre de dejar propina 
adicional a su discreción.

TARJETAS DE REGALO
Nuestros certificados son regalos perfectos para los amantes de los spas. Elija 
un tratamiento individual, un paquete especial o un vale para una denominación 
específica.
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