El Spa en Viceroy Zihuatanejo
Ubicado en medio del exuberante paisaje tropical perfumado por
aromáticas plantas de jengibre, el Spa de Viceroy Zihuatanejo
ofrece relajación y rejuvenecimiento a través de innovadores
tratamientos, técnicas vanguardia y un personalizado servicio
brindado por un equipo de terapeutas profesionales altamente
calificados. El diseño estilo hacienda del spa presenta seis Spa
Suites en torno a un relajante lounge que sirve como principal
punto central y área de reunión. Al centro se encuentra un rústico
tronco de árbol rodeado de piedras de río y coloridos faroles
colgando, antiguos espejos mexicanos muebles de madera
creados por artesanos locales y tapices de ricas texturas de
antiguas telas mexicanas. Velas recargables han remplazado la
tradicional cera, eliminando escurrimientos y el dañino humo.
Inspirado en la abundancia de su privilegiada ubicación a la orilla
del mar, el spa utiliza productos totalmente naturales de origen
marino de la línea Osea. Como líder en alta tecnología de
productos de origen marino, para el cuidado de la piel, Osea
combina nutrientes como algas marinas y otros extractos marinos
con aceites esenciales y botánicos. Todos los productos de Osea
son veganos y biodegradables.

Instalaciones:
 Seis Spa Suites:
 2 cabinas para tratamientos individuales
 2 suites de parejas para faciales y masajes
 1 lujosa suite para parejas
 1 suite para mani-pedicure (capacidad de hasta cuatro huéspedes)
 Palapa Spa en la Playa: Disfrute de cualquiera de nuestros diversos tratamientos de spa en la
playa, disfrutando de el relajante sonido del mar.
 ‘Tapas’ Spa: Nuestro menú especial de mini masajes y tratamientos, disponible en la playa y en
las piscinas le relaja y revitaliza mientras disfruta de los rayos del sol.
 Estación de Bebidas que ofrece té helado, agua y fruta fresca.

 Centro de Acondicionamiento físico adyacente al spa con caminadoras, bicicletas fijas y pesas.
La palapa especialmente construida con aire acondicionado que alberga al gimnasio ofrece
instalaciones y duchas para hombres y mujeres.

Tratamiento Estrella de Viceroy:
 Lava Shell Therapy™
Los Spas de todas las propiedades de Viceroy ofrecen la exclusiva Lava Shell Therapy™,
un tratamiento holístico de origen marino que es la epítome del espíritu costero de la
marca. Presentando un revolucionario sistema de calentamiento creado por Spa
Revolutions, la Lava Shell Therapy™ involucra la aplicación directa de las finamente
pulidas conchas Tiger Clam - compuestas de carbonato de calcio -para infusionar
profundamente el chi nativo del océano "native ocean chi” en la piel y los tejidos. La
naturaleza libera ésta potente energía de vida a través de potentes geles derivados de
antiguos elementos –algas marinas, sales del Mar Muerto y agua purificada,
combinados con minerales naturales que se auto calientan para crear el Lava Gel™. La
poderosa sustancia se coloca en el interior de la ostra, alguna vez habitada por una
criatura marina, y cuando el agua salada la rehidrata, carga la ostra de la Lava Shell
desde el interior con un calor que dura hasta una hora. El tratamiento comienza la
aplicación de cálidos aceites esenciales usando un producto de origen marino,
especialmente diseñado por Osea para la Lava Shell Therapy. Hecho de albahaca,
lavanda búlgara, geranio, toronja y jazmín, el aceite ayuda a equilibrar el sistema
nervioso central y reducir el estrés. Sosteniendo una concha caliente en la palma de
cada una de sus manos, los terapeutas aplican las suaves palmadas con piedras
tradicionales de la aromaterapia para un tratamiento de cuerpo completo, seguido por
un masaje con las manos. Para ayudar a la propagación del calor, los huéspedes
sostienen suavemente las conchas al mismo tiempo. Más poderoso que los métodos
tradicionales de “Piedras Calientes” los iones de calcio están cargados con ondas de
energía curativa, mejorando el tono de la piel e irradiando hasta el interior.

Tratamientos:
El Spa de Viceroy Zihuatanejo ofrece una amplia selección de masajes, faciales, tratamientos de
cuerpo completo, envolturas corporales y servicios de belleza. Los huéspedes pueden disfrutar
de un masaje en el spa o en la comodidad de sus habitaciones.
 Tratamientos Exclusivos:
Exclusivo Facial Viceroy Zihuatanejo por Osea
Un facial diseñado especialmente para el tipo de piel de cada huésped. Los ingredientes
de Osea son seleccionados manualmente para ayudar a estimular el metabolismo de la
piel y favorecer la absorción del oxígeno para una piel visiblemente hidratada y brillante.
Facial Mar de Vida
Limpieza profunda, vapor y un tratamiento de mascarilla se combinan con la dinámica
de la Terapia Cráneo-facial. Mientras el cuerpo inhala y exhala en un ritmo al estilo del ir
y venir de la marea, el estrés es liberado y una profunda calma desciende.
Facial Ambiental para Hombres
Diseñado para los hombres, este facial protege y restaura la piel del daño causado por la
exposición al sol y el envejecimiento. La cara se limpiada profundamente, exfoliada y se

le aplica una mascarilla para las necesidades específicas de cada tipo de piel. El
tratamiento incluye un relajante masaje en hombros, cuello y cabeza.
Envoltura Corporal “All of Me”
Un tratamiento de cuerpo completo que lo envuelve con una máscara de algas y
esencias marinas. La envoltura ayuda a promover la desintoxicación y restablecer el
equilibrio hormonal dejando la piel flexible, humectada y brillante.
Tratamiento “Sun Undone”
Aloe Vera recién cortado, lavanda de Baja y manzanilla orgánica ayudan a sanar la
irritación de la piel y las quemaduras causadas por el sol. Para finalizar se le hidrata la
piel con nuestra loción especial.
Exfoliación Tierra & Sal Marina + Masaje
Sales provenientes de los picos del Himalaya hasta las costas de Hawaii exfolian y
purifican su piel, seguidas por un maravilloso masaje de hombros y cuello con loción
Ocean.
Tratamiento para parejas “Mar de Amor”
En un dueto de pasión las parejas pueden experimentar juntos una exfoliación Tierra &
Sal Marina hecha con sales puras recolectadas de todo el mundo, seguido de un masaje
con aceites esenciales afrodisíacos.

Servicios de Belleza:
Manicure y pedicure, pulido de uñas y depilación están disponibles. Todos los manicures y
pedicures incluyen el baño y exfoliación con algas, aceites orgánicos esenciales para un
tratamiento de cutícula, masajes de extremidades y un rico humectante anti-envejecimiento.

Horario:
9:00 a.m. – 8:00 p.m. diariamente
La recepción del spa puede gestionar citas especiales fuera de éstos horarios.

