Viceroy Lleva el Spa a su Famosa Playa,
Donde Sirven ‘Spa Tapas’
Zihuatanejo, México – 14 de Enero, 2014: Viceroy Zihuatanejo es conocido por
su excepcionalmente hermosa playa y sus amenidades y servicios en la arena.
Ahora, el resort ha llevado el spa a su famosa playa, provocando una experiencia
de primera para sus huéspedes al introducir ‘Spa Tapas’ y ofrecer tratamientos en
una nueva Palapa Spa.
“En nuestra extensa y
espectacular
playa
La
Ropa, los huéspedes son
consentidos
por
Mayordomos de Playa y
disfrutan
de
cómodas
camas y camastros a la
sombra de sus palapas
personales”, dice Martin
Kipping, Director General.
“Ahora hemos agregado un
emocionante
nuevo
enfoque de spa a nuestra
experiencia de playa. Qué
mejor lugar para disfrutar
un masaje que en nuestro
relajante ambiente del Pacífico con el sonido de las olas”.
La recién construida Palapa Spa en la playa, ofrece un completo espacio para
tratamientos bajo un tradicional techo de paja con ondulantes cortinas para ofrecer
privacidad. Los huéspedes pueden elegir de una amplia gama de masajes desde el
masaje sueco, deportivo, aromaterapia y reflexología, hasta el nuevo y exclusivo
‘Masaje Prehispánico Curativo’ que incorpora milenarias hierbas medicinales para
promover la renovación, aliviar y energizar el cuerpo. La Palapa Spa está abierta los
siete días de la semana de 9 a.m. a 5 p.m.
El menú Spa Tapas ofrece una selección de mini tratamientos de 15 minutos.
Realizados en una silla, pueden ser tomados en cualquier área de la playa. Las Spa
Tapas están disponibles los siete días de la semana de 9 a.m. a 5 p.m. El menú
incluye:
–

Masaje de espalda de 15 minutos: Aplica presión media y un ligero
estiramiento, acompañado de percusiones y amasamientos.

–
–
–

Masaje Craneal de 15 minutos: Utiliza puntos de presión en el cuello,
hombros y cráneo para aliviar el estrés.
Masaje de pies de 15 minutos: Utiliza puntos de tratamiento para estimular
los reflejos en los pies.
Masaje de manos de 10 minutos: Estimula puntos de reflexología en las
manos.

Acerca de Viceroy Zihuatanejo
En el paradisíaco enclave en la costa del Pacífico Mexicano, Viceroy Zihuatanejo es abrazado
por una de las playas más hermosas e inmaculadas, Playa La Ropa en la tranquila bahía de
Zihuatanejo. El complejo con encantadoras casitas tipo adobe de dos pisos, que cuenta con
46 lujosas suites y habitaciones, está erguido en suaves colinas sobre la pintoresca villa de
pescadores de Zihuatanejo. El paisaje de jardines es rico en arboles de coco, bugambilias de
distintos colores y vibrantes hibiscos. La exquisita y blanca playa se extiende 180 metros a
lo largo de la maravillosa costa. Dos restaurantes gourmet- La Villa que sirve cocina del
Pacífico Mexicano preparada con los mariscos más frescos pescados en la zona, y La Marea,
que sirve comida Mediterránea-Mexicana- están complementados por el amigable santuario
del Bar Coral que ofrece degustaciones de ceviche y bebidas especiales. Los huéspedes
disfrutan masajes y tratamientos en un íntimo spa con exuberante ambiente tropical, centro
de acondicionamiento físico, yoga y una variedad de actividades desde deportes acuáticos
hasta clases de cocina. Para mayor información y reservaciones: llame sin costo al 866 905
9560 o Tz.reservations@viceroyhotelsandresorts.com.
Acerca de Viceroy Hotel Group
Viceroy Hotel Group ofrece una experiencia de estilo de vida único en su tipo que
reúnen diseño provocador y servicio intuitivo en codiciados lugares. Servicios y
amenidades exclusivos creados para los diversos tipos de huéspedes en estancias
tanto de negocios como de placer que incluyen opciones de restaurantes con talento
culinario de clase mundial y spas especializados en salud, fitness y belleza. Las
propiedades actuales incluyen hoteles y resorts en Abu Dhabi, Anguilla, Beverly Hills,
Maldivas, Miami, Nueva York, Palm Springs, Riviera Maya, San Francisco, Santa
Mónica, Snowmass, Santa Lucía y Zihuatanejo con próximas aperturas en Estambul y
Bodrum, Turquía.

