




En una increíble Hacienda del Siglo XVII, espacio dedicado al 
bienestar y al refinamiento absoluto, El Spa cuenta con tres 

cabinas de masaje, cuarto de baño, regadera y vestidor
 privado.

Presentamos una selección de nuestros mejores tratamientos.



MASAJES 
INDIVIDUALES

SALITRE 
Incorpora una exclusiva técnica, en combinación del 
nivel de presión y un bálsamo mezcla de la casa, con-
siste en un masaje relajante con aromaterapia. Brinda 
un equilibrio en cuerpo y mente para sentirse total-
mente renovado.  

$850 (60 min)  

DEPORTIVO

Ideal para el tratamiento de tensiones musculares ya 
que aporta oxigenación y flexibilidad con técnica de 
estiramientos.

$950 (60 min)  

TEJIDO PROFUNDO 

Técnica de presión intensa que actúa directamente en 
el tejido muscular, enfocada en liberar el dolor o rigi-
dez. 

$950 (60 min)  $1,250 (90 min)  



$900 (60 min)  

$1,250 (80 min)  

$650 (40min)  

$1,100 (80 min)  

FUTURA MAMÁ
Mejora la circulación y disminución del dolor de espal-
da y cadera que tiene el cuerpo de la futura madre me-
diante el uso de masajes, almohadas corporales espe-
ciales contorneadas, música suave y aromaterapia.
Recomendamos que haya pasado el primer trimestre y/o 
consentimiento de un médico. 

TERAPIA DE PIEDRAS 
CALIENTES
Consiste en la colocación de piedras a temperatura 
moderada sobre puntos energéticos, se realiza la téc-
nica de terapia geotermal y masaje relajante, dando 
como resultado el equilibrio de manera holística al 
cuerpo. No se recomienda durante el embarazo ni en per-
sonas que padecen diabetes, hipertensión fenómeno de 
Raynaud o carecen de sensibilidad por cualquier otra 

razón. 

REFLEXOLOGÍA 
PODAL

Terapia arraigada en la medicina tradicional china, 
consiste en un masaje de presión en los pies, energiza 
y promueve el bienestar general. 

DRENAJE LINFÁTICO 
Favorece la circulación y eliminación de líquidos y 
toxinas, actuando directamente sobre el sistema linfá-
tico, con base en la aplicación de técnicas con movi-
mientos suaves, lentos y repetitivos. 



$900 (60 min)  

$1,250 (60 min)  

HOLÍSTICO
Inicia con masaje relajante suave estimulando la circu-
lación y los puntos donde corre la energía, alivia la ten-
sión y otorga un equilibrio bioenergético. 

ESPALDA
Suaviza la rigidez muscular y aumenta la circulación 
en zona de hombros y espalda. 

$550 (30 min)  

ESCAPES

DAY SPA ARMONÍA
Disfruta del uso del jacuzzi degustando tabla de 
quesos y copa de vino de la casa, seguido de envoltu-
ra corporal de chocolate y masaje relajante de 60 mi-
nutos,  finalizamos con un Facial Express personaliza-
do de acuerdo al tipo de piel. (4 hrs. y 30 min) 

$3,980 individual  $7,560 pareja  

DAY SPA EQUILIBRIO
Vigoriza mente y cuerpo dedicando un momento a la 
relajación, inicia con el uso del jacuzzi y copa de vino, 
un masaje SALITRE con duración de 60 minutos, se-
guido de un FACIAL C+C VITAMINE, la experiencia 
corporal total concluye con tratamiento de pies TÉ 
VERDE. (4 hrs).

$3,100  individual  $6,000 pareja  



$2,500( 3 hrs)  

$4,050  (3 hrs 
30 min)  

FUTURA MAMÁ
Especialmente diseñado para consentir a la futura 
mamá, incluye un masaje de 50 minutos, facial 
OXIGEN LINE, y pedicure de PIERNAS CANSADAS..  

DAY SPA ROMANCE
Parte importante de la vida es dedicar un escape de la 
rutina, en una atmósfera de romance, inicia haciendo 
uso del jacuzzi decorado con pétalos de rosas rojas y 
una copa de vino de la casa, para dar pie a disfrutar en 
pareja de un masaje terapéutico de 60 minutos con 
exfoliante corporal de té blanco. 

EXFOLIANTES &
ENVOLTURAS

ENERGETIZANTE 
TÉ BLANCO

Su mente se rebobinará instantáneamente mientras su 
piel se exfolia a fondo, con una mezcla especial de 
aceite esencial de té blanco y sales marinas, después 
de tomar un baño dejando la piel lista para la hidrata-
ción, posterior se aplicará una loción relajante durante 
un masaje terapéutico de 60 minutos. 

$1,500 ( 90 min)  



[En compra de paquete en pareja, se otorga 
en cortesía el uso del jacuzzi por 30 minutos].

$1,500 (90 min)  

DESINTOXICANTE
ROMERO - TORONJA 

Repleto de antioxidantes y fitonutrientes. Las técnicas 
y productos utilizados generan estimulación corporal 
y dan como resultado una sensación refrescante nu-
triendo la piel. Incluye exfoliación corporal y mascari-
lla combinada con una técnica de masaje metódico 
para la aplicación de una loción humectante.  
 

HIDRATACIÓN 
IRRESISTIBLE CHOCOLATE

Restaure la elasticidad y salga con una piel notable-
mente más saludable.
Incluye exfoliación y mascarilla corporal de manteca 
de cacao, chocolate y avellana, combinado con un 
masaje relajante de 60 minutos. 

$1,600 (140 min)  

PIEL DE SEDA CON CREMA
DE AVELLANA

Exfoliación e hidratación con masaje metódico, y 
facial express con productos de Natura Bissé.
El ingrediente principal es una crema a base de man-
teca de Karité siendo su virtud el hidratar en profundi-
dad la epidermis, permitiendo a la piel ser más flexible 
y mantenerse sana.   

$1,650 (105 min)  



$1,350 (60 min)  

FACIALES

Disfrute de nuestro enfoque innovador para la salud de 
la piel, mediante el uso de la línea Natura Bissé, elegida 
como la primera marca oficial exclusiva de cuidado de la 
piel de la guía de viajes Forbes 2018.

Los tratamientos faciales comienzan con un dermoanáli-
sis, para identificar el tipo de piel y las áreas a tratar 
junto con una limpieza completa. Cada servicio incluye 
un masaje de cabeza, brazos y cuello durante el trata-
miento de mascarilla

C+C VITAMINE
Combina diferentes fuentes de vitamina C en altas 
concentraciones para lograr una máxima sinergia y 
eficacia en sus fórmulas.
Teniendo como resultado la regeneración celular y 
estimulación de colágeno equilibrando el tono de 
piel.

OXYGEN 
Formulado para recuperar la vitalidad perdida de la 
piel, gracias a los beneficios del peróxido de hidróge-
no y al agua viva de las algas verdes Spirulinas (ex-
tremadamente ricas en vitaminas y minerales) logra-
mos aportar un extra de oxígeno, dejano una piel 
luminosa sin la huella que el cansancio, el sol y los há-
bitos poco saludables dejan en ella. 

$1,300 (60 min)  



ESSENTIAL SHOCK 
INTENSE LINE
Tratamiento intensivo anti edad para pieles maduras, 
con una exclusiva combinación de ingredientes alta-
mente eficaces. Su acción de firmeza y elasticidad, 
reduce las líneas de expresión, ofreciendo resultados 
espectaculares para pieles que precisan un tratamien-
to intensivo de choque profundamente nutritivo e 
hidratante. 

$1,500 (90 min)  

EXPRESS
PERSONALIZADO 
Sea cual sea el tipo de piel, este protocolo es ideal 
para prepararle antes de una cita especial, recomen-
dado para quienes inician en los tratamientos faciales. 
De gran poder revitalizante e hidratante, limpia el 
rostro a profundidad, suaviza la textura del cutis y 
ayuda a unificar el tono de la piel. )

$800 (40 min)  

INTENSIVO PARA OJOS 
Recupera, reestructura e hidrata el contorno de ojos 
con una mascarilla de alginatos, teniendo un efecto 
reestructurante y redensificante de la mirada.             

$650 (30 min)  



$550 (50 min)  

TRATAMIENTO 
MANOS Y PIES

NUTRITIVA DE CHOCOLATE 

Especial para hidratar y relajar utilizando chocolate, 
rico en antioxidantes que las dejará 

YOGURT Y MIEL
Diseñado a base de extractos de yogurt y ácido hialu-
rónico que proporciona elasticidad y combatiendo así 
el envejecimiento prematuro de la piel.  

$550 (50 min)  

MARACUYÁ
Rico en vitamina C, ideal para pieles maltrata-
das debido a la exposición prolongada al sol.

$550 (50 min)  

PIERNAS CANSADAS
La mejor experiencia para sus pies con productos rela-
jantes. Después de un baño caliente, se realiza un de-
tallado cuidado de las uñas y limpieza de la cutícula, 
se exfolian los pies y las pantorrillas, seguido de una 
mascarilla descongestionante, finalizando con un bál-
samo humectante.  

$550 (50 min)  



PAQUETES

GRUPALES Y NUPCIALES

Salitre Spa es el escenario ideal para salidas en grupo 
o celebraciones de bodas. Puede ser un momento de 
relajación antes del gran día o un regalo único para 
amigos. Cree su propio día de spa a su gusto. 
 

TÉ VERDE
Con extractos de té verde y antioxidantes, transforma 
la apariencia de los pies cansados impulsando la pro-
ducción de colágeno en la piel. 

$550 (50 min)  

CHOCOLATE MENTA
Recomendado para el cuidado intensivo de reseque-
dad en la piel, brinda hidratación y tersura.  

$550 (50 min)  

[Todos los tratamientos incluyen limado de 
uñas, limpieza de cutícula y esmaltado tradi-
cional. Adicional masaje relajante en zona co-
rrespondiente.].



PERSONALIZADOS
Los eventos se pueden personalizar con desayuno 
atendidos con programación preferencial para garan-
tizar que se satisfagan  las necesidades de los mismos 
y relajación de su grupo. Cree su propio día de spa 
ideal o permítanos apoyarte.  

CERTIFICADOS DE REGALO
Proponemos posibilidad de adquirir certificado de 
regalo de cualquier de nuestros servicios, con vigencia 
de 90 días a partir de la fecha de elaboración. 

JACUZZI

Duración 40 minutos  
 

COMPLEMENTOS

$490 (40 min)  



INSTRUCCIONES DE LLEGADA

Para que su visita sea placentera, se recomienda llegar 15 minutos antes de la 
hora programada. Esto nos permitirá realizar su historial de salud antes de co-
menzar. Y para que su experienca sea aún más relajante, es necesario que su ce-
lular sea puesto en modo avión y así evitar distracciones. 

Para asegurar la disponibilidad de Salitre Spa, se requiere realizar previa reserva-
ción al Tel. 442 122 7279 y proporcionar forma de pago.

Las solicitudes sin cita previa son bienvenidas en función de la disponibilidad.
Por cortesía con los demás clientes, en caso de llegar tarde, lamentaremos que 
sólo podremos ofrecerle el tiempo restante de su cita. El precio total del servicio 
se cobrará al 100%.

Para cancelación de cita, o reprogramación es fundamental notificar a Salitre 
Spa 24 hrs. Antes del día y horario reservado.
Las cancelaciones con aviso de menos de 24 hrs. Se cobrará el 50% del precio de 
lista del servicio programado incluyendo impuestos.
Las citas perdidas serán cargadas con tarifa completa incluyendo impuestos.

RESERVACIONES Y CANCELACIONES

Para solicitud de reservación de servicio se requiere contar con la edad mínima 
de 18 años.

REQUISITOS DE EDAD

No afeitarse o depilarse dentro  24 hrs previas a su visita.
No ingerir alimentos ni bebidas alcohólicas un par de horas antes de su servicio.
Los servicios de exfoliación y envolturas no son recomendables para personas 
que son sensibles al yodo, mariscos o alergias marinas o altamente sensibles, 
embarazadas, con enfermedades cardiacas, presión arterial irregular o heridas 
abiertas.

RECOMENDACIONES

LOS PRECIOS MENCIONADOS INCLUYEN EL 16% DE IVA



442 122 7279
spa@elsalitre.mx

Rafael Osuna S/N, Col. Raquet Club, 
CP 76127, Querétaro, Querétaro 

HORARIOS

Lunes a Viernes 9:00 hrs – 20:00 hrs
Sábado de 08:00 hrs – 20:00 hrs

Domingo 9:00 hrs – 15:00 hrs


