


Un espacio de relajación…

Un espacio de bienestar…

Un espacio para usted…

Con Spa by Liverpool creamos un nuevo concepto urbano que permite 

tener una experiencia única y sensorial en pleno corazón de la Ciudad 

de México. El lugar está diseñado para crear un espacio en donde 

se permita aislarse del ruido y regenerar en profundidad la mente, 

el cuerpo y el espíritu.

Un espacio basado en los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego, 

con materiales que crean el contacto con la naturaleza y favorecen 

a la relajación.  

En Spa by Liverpool promovemos una experiencia altamente 

personalizada, humana y cálida que le permitirá disfrutar de un 

momento de tranquilidad.



INSTALACIONES    
Reciba atención personalizada para diseñar su programa de tratamientos Spa 

con la línea Española de productos internacionalmente reconocidos Natura Bisse. 

Prepare su cuerpo y relaje su mente a través del ritual hidrotermal 

que le ayudará a activar su metabolismo, dejándolo listo para recibir todos los 

beneficios de los tratamientos que usted seleccione. El circuito hidrotermal 

cuenta con las siguientes instalaciones para damas y caballeros por separado.

«Hidromasaje                                                                                    

«Laguna tibia con cama de burbujas                                            

«Laguna de contraste frío                                                               

«Sauna seco                                                                                      

«Vapor con aromaterapia                                                             

«Regadera de sensaciones                                                            

«Área lounge de relajación

«Bebidas naturales

«Amenidades de uso personal

«Casilleros, tocadores y regaderas

«Servicio de bata y sandalias

«Servicio personalizado de Valet

«6 Suites de tratamientos



RITUALES DEL MUNDO 

Descubra un conjunto de tratamientos, técnicas y esencias dedicado 
a seducir sus sentidos, relajando y sanando profundamente 
el cuerpo, la mente y el espíritu. Cada uno de los siguientes 
tratamientos está inspirado en responder a las necesidades 

del momento.

Espacio Armonía para el cuerpo  
Masaje Ritual de Tranquilidad con Vela 50/80 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00
Masaje sumamente relajante para todo el cuerpo. Es un viaje de los sentidos en donde se
 restaura y se equilibra la armonía a través de bálsamos tibios que salen de una vela 

aromática en donde la piel queda suave y renovada.

Ritual de Piedras Calientes 50/80 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00
Masaje de cuerpo completo que ayuda a eliminar el estrés acumulado, la fatiga crónica y 
la tensión muscular. Combina técnicas suaves con el calor de las piedras dando como 

resultado una relajación profunda.    

Masaje Personalizado 50/80/110 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00 / $ 2,830.00
Masaje dedicado a consentir sus necesidades específicas incorporando diferentes técnicas 

a su elección para brindarle un masaje hecho a la medida, en donde podrá escoger: la 
esencia, el tipo de masaje, la música y el aroma que más le guste.



Masaje para Dos 50/80 min. $ 2,900.00 / $ 4,350.00
Comparta la experiencia de un masaje personalizado con otra persona, o celebre un 
momento memorable con su pareja, seleccionando el tratamiento que más le agrade 

y se adapte a sus necesidades. 

Reflexología 50 min. $ 1,490.00
Método utilizado por la medicina tradicional china. Incorpora la estimulación en los puntos 
de los pies, cráneo, espalda y manos que tienen una conexión directa con los órganos. 

Al trabajar estos puntos el resultado es un equilibrio global. 

Shirodhara 50 min. $ 1,490.00
Este rítmico y relajante masaje rejuvenece, limpia el estancamiento de energía y 

restablece el flujo de “prana”. Este masaje es utilizado por poderosos maestros desde 
hace miles de años, está basado en la  medicina ayurvédica, que equilibra el despertar 

de los sentidos. Tonifica el alma y da una nueva sensación de bienestar. 
Un terapeuta dirige sobre la frente una cálida corriente de aceite o té verde, 
aplicando un ligero masaje en la cabeza. Al finalizar, la energía se equilibra 

con un masaje de pies.

Masaje Herbal con Compresas Tibias 80 min. $ 2,180.00
Masaje inspirado en tradiciones milenarias en donde se utilizaba una combinación 

de hierbas sagradas en compresas tibias para aplicarlas en todo el cuerpo. 
Este tratamiento le brindará una sensación de bienestar inmediato eliminando 

toxinas y relajando todo su sistema muscular. 



Zen Shiatsu 50 min. $ 1,490.00
Shiatsu es un arte de curación interior que se originó en Japón. Esta terapia oriental se basa

 en la presión sobre puntos específicos a lo largo de las vías energéticas o meridianos. 
Ayuda a mejorar el flujo de energía y vitalidad de los órganos del cuerpo. Esta terapia 

se da en un cómodo atuendo tipo pijama que es proporcionado por el Spa.

Masaje Thai 80 min. $ 2,180.00 
Masaje que a través de la presión en puntos específicos libera los bloqueos restableciendo 

el flujo de energía. El resultado es el equilibrio interior y un profundo sentimiento de 
bienestar para el cuerpo, la mente y el espíritu. Este masaje se da en un futón especial 

incorporando estiramientos similares a los del yoga que ayudan a la restauración del cuerpo.
 

Espacio para el rostro  
Facial Zen 50/80 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00

Calma • Reequilibra • Relaja
Tratamiento facial calmante adecuado incluso para las pieles más inflamadas. La exclusiva 

combinación de ingredientes botánicos, unida a un masaje relajante, una exfoliación 
con enzimas frutales y una mascarilla de algas, ayuda a restaurar las vitaminas y 

minerales esenciales para la hidratación de la piel.

Facial Purificante The Cure 50/80 min. $ 1,490.00 / $2,180.00 
Desintoxica • Restaura • Hidrata

Un verdadero antídoto contra los estragos que la vida moderna causa en tu piel. Esta 
profunda limpieza facial incorpora una innovadora desintoxicación enzimática, vapor para 

abrir y purificar los poros con un meticuloso proceso de extracción en 80 min.  

Desafío Antiedad 80 min. $ 2,180.00
Reafirma • Tensa • Nutre 

Un exclusivo cóctel creado para combatir el envejecimiento prematuro y mantener tu
 piel tersa, hidratada y sin arrugas. Este tratamiento reparador estimula las funciones 

celulares para borrar los signos de la edad causados por las fluctuaciones hormonales.

  S.O.S. Sensibilidad 50 min. $ 1,490.00
Calma • Suaviza • Reconforta

Tratamientos para pieles delicadas que combate la micro inflamación causante del 
envejecimiento prematuro mientras reduces visiblemente la flacidez. Diseñado para 
fortalecer tu piel, este tratamiento es la respuesta definitiva para las pieles hipersensibles,

 reactivas o con rosácea.





Espacio para caballeros  
 Facial O2 Equilibrante 50 min. $ 1,490.00

Purifica • Aclara • Equilibra
Este tratamiento  facial exfoliante y vigorizante aporta energía a las células cutáneas 
para activar su funcionamiento y revelar una piel perfectamente hidratada. El poder

 revitalizante del oxígeno puro descongestiona e ilumina las pieles apagadas que 
recuperan un saludable resplandor natural. 

Facial Citrus Vitamina C 50/80 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00
Revitaliza • Estimula • Rejuvenece

Tratamiento antioxidante que restaura la vitalidad de las pieles dañadas por el sol y 
ayuda a minimizar los signos del envejecimiento prematuro. La vitamina C estimula 

la producción de colágeno y recupera la firmeza facial.

Espacio para bienestar del cuerpo 
BAMBOO Exfoliación 50 min. $ 1,490.00 

Exfolia • Estimula • Suaviza
Nutre e hidrata la piel con los elementos esenciales de las microfibras de bambú y ricos 

aceites esenciales.

CITRUS Exfoliación 50 min. $ 1,490.00
Exfolia • Revitaliza • Reafirma

Una experiencia sensorial que combina lava micronizada de naranja amarga y 
bambú para revelar una piel elástica y satinada.



Ritual Cítrico para rostro y cuerpo 80 min. $ 2,180.00 
Revitaliza • Nutre • Protege

Inunda la piel de rostro y cuerpo con la intensa hidratación reafirmante de la 
vitamina C. Este ritual incluye una envoltura exfoliante a base de mandarina junto 

a un tratamiento facial suavizante y antioxidante. El protocolo se completa con la 
aplicación de una lujosa loción corporal.

LIPOCELL 50/80 min. $ 1,490.00 / $ 2,180.00 
Reduce • Reafirma • Remodela

Ultra efectivo gel concentrado de acción anticelulítica y reductora que se combina 
con avanzadas técnicas de masaje para esculpir tu silueta. Los activos drenantes y 

desintoxicantes combaten y previenen los nódulos de grasa localizada, ayudándote 
a reducir volumen, así como a lucir una piel mucho más lisa y firme.  

Espacio de Serenidad  
Balneoterapia Relajante con Pétalos de Flores 50 min. $ 1,490.00

Tratamiento que combina una suave exfoliación con un baño efervescente con aromas 
de mar, de aceites esenciales y pétalos de flores. Ayuda a combatir el estrés y el 

insomnio. Experiencia única que relajará su mente y cuerpo.

Ritual de Serenidad 50 min. $ 1,490.00
Un baño de serenidad para el alma, una experiencia para calmar la mente y relajar 
el cuerpo. Una mezcla perfecta de romero, palma de rosa, naranja, toronja y aceite  

esencial de cedro que nutre y repara la piel proporcionando una sensación de  
tranquilidad. El tratamiento finaliza con la suntuosa crema de aromas exquisitos 

que hidratan y dan elasticidad a la piel.



Espacio Diamond  
Ritual Antiedad Diamond Experience 110 min. $ 3,580.00

Regenera • Reafirma• Recupera la juventud
Una experiencia sublime para el rostro  con efectos inmediatos, preservando la juventud           

de la piel y retrasando  la aparición de los signos de la edad. Difumina arrugas y líneas 
de expresión y recupera la vitalidad de un cutis joven. Revierte el envejecimiento 

prematuro aumentando la firmeza y la elasticidad.

Masaje Polvo de Diamante 80 min. $ 2,830.00  
Renueva • Regenera • Suaviza

Una exfoliación a base de rosa de Damasco y polvo de diamante deja tu piel 
sorprendentemente tersa. Un masaje posterior y los productos de acabado ponen el 

toque final a un protocolo que deja una piel más satinada que nunca.  
 

Esenciales (Tratamiento corporal 25’ + facial 25’)

D-STRESS 50 min. $ 1,490.00
Oxigena • Hidrata • Descongestiona 

Una lujosa terapia de oxígeno para el rostro y la espalda; un tratamiento que no sólo 
desintoxica e hidrata esas zonas específicas sino que te relaja y te aporta una gran 

sensación de equilibrio y bienestar.

  CONFORT 50 min. $ 1,490.00
Calma • Fortalece • Recupera

Suaviza la piel irritada y reduce la inflamación cutánea de rostro y espalda con este 
tratamiento que recupera el confort de las pieles agredidas o hipersensibilizadas.

Complementos Add On  
Esencial Ojos +30 min. $ 650.00

Desinflama • Descongestiona • Drena
Infunde a tu piel todos los beneficios de las algas marinas con un tratamiento que 
combate la hinchazón y la deshidratación alrededor de los ojos gracias a un cóctel 

de ingredientes drenantes, nutritivos y descongestivos.



Doble Mascarilla Facial +30 min. $ 650.00
Redefine • Hidrata • Reafirma

Efectiva mascarilla hidrante que redefine el óvalo facial a la vez que facilita una mejor 
penetración de todos los productos aplicados anteriormente.

Ceremonias & Paquetes  
Ceremonia de Tranquilidad 2.5 hrs. $ 2,460.00 

  Ritual Hidrotermal + Balneoterapia Serenidad & Masaje de Piedras Calientes

Ceremonia Spa by Liverpool 3 hrs. $ 2,770.00 
Ritual Hidrotermal + Ritual Cítrico para rostro & cuerpo + Esencial de Ojos 

Ceremonia Pareja 3 hrs. $ 6,370.00
Ritual Hidro + Masaje en Pareja + Facial  Zen

Ceremonia de un Explorador para Caballero 3 hrs. $ 3,240.00 
Ritual Hidrotermal + Masaje Personalizado + Facial Citrus

Ceremonia para Novias 4-5 hrs. $ 4,920.00
Ritual Hidrotermal + Balneoterapia de Flores + Masaje Tranquilidad

+ Facial Desafío Antiedad

Ceremonia para el Alma 4.5 hrs. $ 5,200.00
Ritual Hidrotermal + Balneoterapia Ritual de Tranquilidad + Masaje Herbal  

+ Facial Sublime

Ceremonia de Bienestar 3-4 hrs. $ 3,920.00
Circuito Hidrotermal + Facial Citrus Vitamina C + Ritual de Piedras Calientes

Ceremonia Sensorial 4-5 hrs. $ 5,710.00
Circuito Hidrotermal + Masaje Polvo Diamante

 + Ritual Antiedad Diamond Experience



Paquetes
• 6 - 10 Sesiones Lipocell 50 min. $ 7,020.00 / $ 11,070.00

• 6- 10 Sesiones Lipocell 80 min. $ 10,640.00 / $ 16,690.00 

• 6- 10 Masajes/Faciales 50 min. $ 7,020.00 / $ 11,070.00

• 6- 10 Masajes/Faciales 80 min.$ 10,640.00 / $ 16,690.00

• Pasaporte SPA 10 días $ 8,500.00

• SPA exclusivo para ti y tus amigas 6 hrs. $ 26,400.00 

• Ritual Hidrotermal por día. $ 1,450.00

NOTAS

En los paquetes de Masajes o Faciales no se podrá incluir ningún tratamiento del Espacio Diamond

En nuestras Ceremonias, se incorpora el Ritual Hidrotermal de 30 min., 
pero usted puede llegar antes y disfrutar de un Ritual Hidrotermal más prolongado.

En nuestras Ceremonias, el Lunch Orgánico & Ligero tiene una duración de 30 min.

Pregunte por nuestros certificados de regalo para obsequiar una experiencia diferente a sus seres queridos.

Para su comodidad en todos los tratamientos agregaremos a su cuenta el 10% de cargo por servicio.

NOTAS

En los paquetes de Masajes o Faciales no se podrá incluir ningún tratamiento del Espacio Diamond

En nuestras Ceremonias, se incorpora el Ritual Hidrotermal de 30 min., 
pero usted puede llegar antes y disfrutar de un Ritual Hidrotermal más prolongado.

Pregunte por nuestros certificados de regalo para obsequiar una experiencia diferente a sus seres queridos.

Para su comodidad en todos los tratamientos agregaremos a su cuenta el 10% de cargo por servicio.







Guía Spa  
¿Quién me puede ayudar a elegir un tratamiento?
Nuestras Recepcionistas del Spa pueden asistirle en personalizar y planificar sus tratamientos para obtener un beneficio 
máximo. Puede visitar el Spa en persona o hacer una cita telefónica o vía internet.

¿A qué hora debo llegar para mi tratamiento de Spa? 
Le invitamos a llegar 50 minutos antes de su tratamiento para gozar de nuestro circuito de hidroterapia que le ayudará 
a relajarse antes de su servicio. Llegar tarde limitará su tratamiento y entonces reducirá su eficacia y placer. A pesar de la 
hora que llegue, su tratamiento terminará en la hora programada para asegurar que el próximo cliente no esté retrasado. 
Tome en cuenta que si llega tarde, aun así se cobrará el precio completo de su tratamiento.

¿Qué pasa si tengo una deficiencia médica?
Por favor avísenos de cualquier necesidad médica o necesidad especial que requiera nuestra atención. Si tiene presión alta 
o está embarazada por favor evite los tratamientos termales, de vapor, sauna o piscinas calientes.

¿El terapeuta es masculino o femenino? 
No podemos garantizarle la disponibilidad de un terapeuta de cierto género. Pero no se preocupe, todos nuestros terapeutas 
están entrenados para respetar su privacidad en todo momento. Todos los tratamientos en Spa by Liverpool son estrictamente 
de carácter terapéutico, cualquier comportamiento inadecuado dará por terminado el servicio sin rembolso.

¿Qué debo llevar?
Le proporcionaremos bata, sandalias y casillero cuando llegue. El Spa proporciona ropa interior para los tratamientos corporales. 
Tendrá la oportunidad de cambiarse y cubrirse en privado. Durante todos los tratamientos el cuerpo está completamente 
cubierto menos el área en que trabaja el terapeuta. Las áreas de hombres y mujeres son separadas y llevar ropa es opcional. 
Para su mayor comodidad le recomendamos que lleve traje de baño en el circuito de hidroterapia.

¿Cómo debo pagar mi servicio de Spa? 
Todas las tarjetas de crédito mayores son aceptadas como forma de pago, al igual que efectivo. Clientes que reservan 
o compran servicios telefónicamente o por internet tienen que pagar por adelantado con una tarjeta de crédito. 
Todo tratamiento reservado puede ser pagado antes de iniciar la experiencia Spa por lo que le recomendamos llegar 
con un mínimo de 20 min. antes de su cita y 60 min. antes si desea disfrutar del circuito hidrotermal.

¿Cuál es la política de cancelación?
En caso de que necesite cancelar o cambiar su cita, por favor avisar al Spa con 12 horas de antelación. 
En tratamientos reservados por internet o prepagados se cobrará el 100% del costo de tratamiento al no presentarse. 

¿Dónde debo dejar mis joyas y objetos de valor? 
Recomendamos que no lleve joyas al Spa. Por favor deje todos sus objetos de valor en casa. 
La administración del Spa no se hace responsable por la pérdida de dinero u objetos de valor.

¿Y las propinas?
Para su conveniencia, un 10% de servicio será cargado a su cuenta automáticamente. Esta cantidad cubre amenidades del 
Spa y la propina de su terapeuta y valet. Las propinas adicionales son bien recibidas, pero opcionales. La recepción le proveerá 
con un sobre para este fin.

¿Qué precauciones debo tomar?
No está recomendado tomar ningún tipo de tratamiento con el estómago lleno o mezclar bebidas alcohólicas con servicios 
en el Spa. No depilarse las piernas  justo antes de un tratamiento de exfoliación. Los hombres no deben afeitarse antes de 
tomar un facial.

¿Con qué política de Spa tengo que cumplir?  
No se permite fumar dentro del Spa. No puede traer comida ni bebidas alcohólicas. No está permitido caminar descalzo, 
le proporcionaremos sandalias cómodas. Es requisito tener más de 16 años para recibir un tratamiento de Spa. 
El uso de celulares no está permitido. Todos los clientes deberán llenar un cuestionario de salud y llenar la ficha de registro.
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En casaso do e qqueue necnecesiesite t canca cellar o cambambiariar ssu cita, popor favov r avisar al Spa con 12 h2 hhhh2 hhororaras ds ddde aee antentelaclaciónión.
En tratamtamienientostos rereserservadvados s porpor internetn  o preprepagpagados ss see cobrobraráará el 1000%0 dell cocostostototoooo dedede trtrraatamientoto alal no prpreseesentan rse.

¿Dóndede dddebbebebo o o dededejajajajarrrr miimimisss jojjojoyayayas y bbobjetos s s ddded valalor?
Recomendamos que no lleve joyas al Spa. Por fffavor dejej  todosdos sus objejetostos dede vavalorlor en casa.sa. 
La administración del Spa no se hace responsabbbleb poor lr la pa ppérdérdé idaida deedee didid nerne o uu obobbjetjetje os o de valvalor.or.

¿Y las propinas?
Para su conveniencia, un 10% de servicio será cargaadodo do dodo a sa u cuentaa auta omáticamente. EEstastaa cacacantintidaadad cucucucucucubrebrebreeee amamamenienidadddadd es dedel 
Spa y la propina de su terapeuta y valet. Las propinas adadadadadiciici onales son bn bienie rerecibcibidadas, perro oo opcipcipcionaonalesesssss. LL. L. La ra ra eceececepcipcipcip ón ón lele proproveeve rá rá
con un sobre para este fin.

¿Qué precauciones debo tomarr??
No está recomendado tomar ningún tipo dde tratamiientento co conon el el esttómaómago gogo llelleno no o mmezcezclarlar bebebidbidas as alcohólicas conconcon seservirv cioios s
en el Spa. No depilarse las piernas  justo antes de un trataatamiemientnto dee exfoliaciónión. L. Losos homhombrebres ns no do debeeben an afeitararse antes dede 
tomar un facial.

¿Con qué política dee SSpa tenengo que cummmmplplpliriririr???  
No se permite fumar ddenentro delel Spa. No puede traer comommidaida nini bebeb bidbidas as alcalccohóóohólicccas.as. NoNo esestátá perpermitm ido cacaminminar ar ddescalzo, 
le proporcionaremos ssssandanda aliiaas cómodas. Es requisito tener mámás ds de 1e 6 a6 ñosños paparara recrecibiibir ur un tratamiento ddee Spa. 
El uso de celulares no eestástástá permitido. Todos los clientes deberán llenar un cuestionario de salud y llenar la ficha de registro.




