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Total



Masajes con piedras calientes - 50 minutos - $4500

Masajes para piernas cansadas - 50 minutos - $4500

Masajes con cañas de bambú - 50 minutos - $4500

Esferas chinas - 50 minutos - $4500

Reiki - 40 minutos - $4500

Relax a 4 manos - 50 minutos - $7000

Masajes para Embarazadas - 50 minutos - $4500

Tratamientos Premium

Masajes Descontracturantes o Relajantes
50 Minutos $3000 - Localizado en Espalda, Hombros y Cuello
50 Minutos $4500 - Localizado en todo el cuerpo.

Reflexología - 40 Minutos - $4200

Drenaje Linfático Manual
Elimina la retención de líquidos, toxinas y mejora la circulación
sanguínea. Ayuda a mejorar la piel.

 
En rostro - 30 minutos $3000
En piernas - 60 minutos - $4500
En cuerpo - 1 hora 30 minutos $5500

www.rostower.com.ar @rostowerhotel

Tratamientos

Tratamientos Spa



Renovación Celular - 1 hora 15 minutos $5500

Limpieza realizada en el cuerpo mediante un ligero masaje con crema con granos de
sílice. Previene el envejecimiento cutáneo activando la circulación, elimina células
muertas e impurezas, dejándola preparada para recibir un masaje relajante e hidratante.
Pulido corporal + masaje relajante (30 minutos) + ozono (15 minutos ) 

Fango Detox Corporal - Regera, fortalece y tersa la piel - 50 minutos $5000

Posee acción oxigenante, detoxificante y drenante.
Regenera, fortalece y tersa la piel.
Ligera exfoliación corporal + aplicación de mascara de barro + Humectación. 

Detox scrub facial y corporal - 1 hora $5500

Suave scrub corporal y facial que purifica y revitaliza la piel, remueve impurezas y
devuelve frescura hidratación y suavidad a la piel.
Exfoliación Detox + aplicación de mascara detox + humectante corporal y facial. 

Chocoterapia - 1 hora 30 minutos $5900

Tratamiento facial y corporal que hidrata y nutre la piel, retrasando el envejecimiento
cutáneo y mejorando la circulación. Favorece la relajación.
Crema exfoliante de chocolate + aplicación de mascara de chocolate + masaje relajante
con emulsión de chocolate, Karite, cólageno y vitamina E. 

Scrub corporal de vainilla & coco - 50 minutos $4500

Sus componentes naturales provenientes del aceite de Macademia y Coco, combaten
los signos del envejecimiento y renuevan la piel, aportándole suavidad y luminosidad.
Exfoliación y Mascara de Vainilla & Coco + humectante corporal. 

Scrub corporal de papaya & mango - 50 minutos $4500

Ideal para realizar antes o después del verano.
Contribuye en la purificación de la piel gracias al poder enzimático de la papaya
y el mango, de efecto renovador devolviendo luminosidad y suavidad a la piel.
Exfoliación y Mascara de papaya & mango + humectante corporal.

Cápsula de ozono - 30 minutos $3000

Oxigenante, revitalizante y antioxidante.
Contiene gas ozono que estimula el colágeno y la elastina,
ayudando a oxigenar las células de la piel.
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Estética Corporal



Mascara de Carbón Activado.
Mascara de Ácido Hialurónico.
Mascara de Cobre y Colágeno.
Mascara de Oro. 
Velo de Colágeno.
Mascara de Vitamina C.
Mascara Descongestiva e Hidratante.
Mascara Equilibrante.

30 Minutos $3500

La elección de la mascarilla dependerá del tipo de piel a tratar.
Se realiza una correcta higiene facial, exfoliación, se coloca la mascarilla
elegida, y finalizamos con una hidratación y protección solar. 
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Tratamientos Faciales
con mascarilla a elección



Limpieza facial profunda - 1 hora, $4500

Elimina puntos negros e impurezas, otorgándole a la piel hidratación y luminosidad.
¿Cómo lo realizamos? Higiene facial. Exfoliación. Espatula Ultrasónica (extrae impurezas y
puntos negros) Mascara Descongestiva e Hidratante. Finalizamos con una hidratación y
protección solar.

Renovación celular facial: - 1 hora 30 minutos, $5000

Mejora la textura, brillo y suavidad de la piel.
Elimina imperfecciones y células muertas.
¿Cómo lo realizamos? Higiene facial. Exfoliación. Mascara Blend peeling y Mascara
Enzimática Mascara Descongestiva e Hidratante. Finalizamos con una hidratación y
protección solar.

Revitalización facial: - 1 hora, $4500

Le brinda a la piel una hidratación profunda. Minimiza arrugas y daños causados por el
medio externo como la polución y rayos uv.
¿Cómo lo realizamos? Higiene facial. Exfoliación. Mascara Enzimática, Serum de Ácido
Hialurónico y Vitamina C, Mascara de Vitamina C, Finalizamos con una hidratación y
protección solar.

Rejuvenecimiento facial: - 1 hora, $4500

Favorece a la hidratación, estimulando el colágeno la elástina de la piel.
Elimina líneas de expresión.
¿Cómo lo realizamos? Higiene facial. Exfoliación. Punta de diamante Colocación de
principio activos (Hialurónico, colágeno y dmae), utilizando Galvanic facial para su mejor
absorción. Finalizamos con una hidratación y protección solar. 

Facial reafirmante y Anti-Age: - 1 hora 30 minutos, $5000

Favorece la re hidratación cutánea atenuando los signos de envejecimiento.
¿Cómo lo realizamos? Higiene facial. Exfoliación. Micro dermo abrasión facial con Punta
de Diamante. Nu Skin Galvanic facial. Finalizamos con una hidratación y protección solar. 
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Tratamientos faciales



1. Abdomen + Espalda
2. Glúteos + Piernas.

Tratamiento Facial - 45 Minutos $4500

Refresca y energiza la piel, elimina líneas de expresión, minimiza apariencia de poros,
mejora la claridad y el tono de la piel, logra una piel más lisa y tensa, a través de
corrientes que activan la energía celular y aumentan la circulación.

Tratamiento Corporal - 1 hora 15 minutos $5000

Su trabajo se enfoca en el cuerpo, mejorando la apariencia de la celulitis y suavizándola,
ayuda a reducir centímetros logrando una apariencia más uniforme y mejor delineada.
Se realiza en una zona del cuerpo a elección, acompañado de un masaje circulatorio:

Este tratamiento utiliza el principio básico de que los polos opuestos (en este
caso las cargas opuestas) se atraen. Con la cuidadosa aplicación de corrientes
positivas y negativas sobre la piel, se pueden lograr múltiples beneficios.

Tratamientos Nu Skin Galvanic Spa
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