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Nuestra filosofía 
The Spa en Viceroy Los Cabos es un 
espacio dedicado a deleitar sus sentidos. 
Ofrecemos las experiencias de salud y 
bienestar más avanzadas y 
complementamos nuestros servicios con 
The Beauty Lab & Barber Parlour. Ya sea 
que busque un tratamiento especial único o 
que desee experimentar una serie de 
rituales para mejorar su salud a lo largo del 
tiempo, estamos listos para satisfacer sus 
necesidades. 

 
Nuestro spa de lujo ubicado en un espacio de 
1022 m2 le ofrece a nuestros huéspedes una 
gran variedad de tratamientos holísticos. Las 
albercas de vitalidad exclusivas de The Spa 
permiten una relajación profunda y la 
liberación de estrés a través de cámaras 
térmicas, fuentes de hielo, duchas de 
experiencia, hidromasajes, luces meditativas 
y música tranquila que garantizan resultados 
supremos. Nuestras salas de tratamiento son 
santuarios silenciosos donde podrá escapar 
fácilmente a través de nuestra selección de 
tratamientos inspirados en el ecosistema 
local y diseñados en exclusiva para Viceroy. 

 
Para celebrar eventos especiales, contamos 
con The Beauty Lab y Barber Parlour, dos 
espacios dedicados a la belleza y el estilismo 
que incorporan ingredientes locales, 
naturales y sostenibles. 

 
Nuestro Fitness Center de alta tecnología 
garantiza que no le falte ritmo a su rutina 
de ejercicio. Contamos con una selección 
de equipos cardiovasculares, de fuerza y 
resistencia. 

 
Sin importar qué camino de relajación y 
bienestar decida tomar, en The Spa en 
Viceroy Los Cabos puede estar seguro(a) 
que vivirá una experiencia de lujo sin 
igual.



 

 



 

  
 

 

 

FACIALES 
 

Viceroy Signature Face  
(Facial Viceroy Signature) Radiant Longevity 

 
 

Repare su piel y recupere su brillo 
con una combinación de 
superfoods antioxidantes y una 
mezcla sedosa rica en ácidos 
grasos y vitaminas esenciales. 
Este facial promueve la 
recuperación del daño causado 
por el sol, la contaminación y el 
envejecimiento. Disfrute de un 
masaje extendido de cara y cuello 
que integra movimientos largos y 
rotaciones suaves inspirados en 
los aspectos sanadores del 
Océano Pacífico, que permiten 
una adecuada recuperación del 
estrés. 

60 MINS 
 
 

Sublime Age Resistance 
(Facial Antiedad Sublime) 

 
El mejor tratamiento para 
reafirmar y redensificar la piel. 
Este facial atiende la pérdida de 
elasticidad, las líneas de 
expresión, las arrugas, las 
manchas de sol, la deshidratación 
y la opacidad. Con un exclusivo 
masaje Active Lift y una 
mascarilla reafirmante con 
hexapéptidos, las arrugas 
quedarán suavizadas y su rostro, 
cuello y escote inmediatamente 
lucirán más firmes, redensificados 
y con tonos uniformes. 

90 MINS 
 
 
 

(Longevidad Radiante) 
 
Este facial es ideal para pieles 
estresadas que muestran los 
primeros signos de envejecimiento 
provocados por la fatiga del agitado 
estilo de vida moderno. Es un 
tratamiento personalizable que 
ayuda a corregir la falta de brillo, la 
deshidratación y las arrugas o a 
desintoxicar y minimizar las 
impurezas e imperfecciones. 
Renueva la piel profundamente y 
revela de inmediato una piel 
vibrante de aspecto más joven. 
Este facial emplea las técnicas 
Qigong para cultivar el equilibrio y el 
masaje de rodillo para restaurar el 
tono y reposicionar los tejidos de la 
piel. 

60 MINS 
 
 

Cascada del Desierto 
 

Un tratamiento antioxidante 
profundamente hidratante para 
contrarrestar la deshidratación y el 
envejecimiento prematuro. Un facial 
con un innovador proceso de doble 
hidratación que garantiza una 
hidratación inmediata y prolongada 
durante 24 horas. Texturas ligeras 
estilo sorbete que sacian la sed de 
la piel al tiempo que mantienen su 
elasticidad y suavidad y restauran 
su compactibilidad, nutrición y 
luminosidad. 

60 MINS 



 

FACIALES
   



60 MINS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solución Sensible Purificación 
 
 

Un alivio para la piel sensible, frágil y 
propensa al enrojecimiento. Este facial 
aprovecha los extractos botánicos del 
hisopo mexicano (proveniente de cultivos 
de comercio justo en México) para aliviar 
el enrojecimiento y los combina con 
preciado aceite de marula para reparar la 
barrera de la piel. Un tratamiento que 
renueva la resistencia de la barrera 
cutánea con una innovadora mascarilla 
botánica que reduce la inflamación y un 
masaje calmante que ofrece una 
relajación profunda. 

Un tratamiento de limpieza profunda que 
reequilibra la piel y minimiza el tamaño 
de los poros y los puntos negros. Este 
facial se enfoca activamente en corregir 
los poros congestionados con un tiempo 
mínimo de masaje para centrarse en las 
extracciones. Emplea una innovadora 
mascarilla exfoliante matificante a base 
de alga espirulina que ofrece 
inmediatamente una apariencia 
luminosa, suave y uniforme. 

60 MINS 



60 MINS  

  
 

 
 

RESULTADOS RÁPIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESPACIO PARA ÉL 
Cuidado Facial de Alto  
Rendimiento Masaje Restauración Vital 

 
 

Un facial personalizado lleno de energía 
que se adapta a las necesidades 
específicas de la piel masculina. Los 
beneficios incluyen protección contra el 
envejecimiento, hidratación, purificación 
post-viaje o relajación y recuperación del 
estrés ambiental. El tratamiento incluye 
un masaje del cuero cabelludo. 

Este tratamiento se enfoca en las 
principales áreas de estrés y 
ofrece un alivio profundo con un 
cálido masaje con lodo marino. 

60 MINS 

 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

MASAJES 
Cada uno de los masajes Viceroy tiene un 
enfoque distintivo que se adapta a la 
presión y técnica de su preferencia. Todos 
nuestros terapeutas están capacitados en 
una gran variedad de técnicas de masaje 
clásico y modalidades terapéuticas. Tras 
una consulta exhaustiva, su terapeuta 
personalizará su tratamiento según sus 
necesidades específicas. 



 

  
 

 
 

MASAJES 
 

Viceroy Signature Body 
(Corporal Viceroy Signature) Masaje Antiedad D-Age  

 
 

Restaura el equilibrio y promueve una 
mayor relajación alternando entre una 
liberación profunda de la tensión 
muscular y movimientos suaves 
superficiales. Ideal para curar el jet lag 
o los patrones de sueño 
interrumpidos. Este masaje se 
acompaña de un té de palo azul, 
conocido por sus propiedades 
naturales para restaurar la función 
corporal a su máximo potencial. 

60 MINS - 90 MINS 
 

 Masaje Aromasoul 

Contrarreste los signos de 
envejecimiento, mejore la elasticidad 
y promueva la reafirmación de la piel 
con el masaje Antiedad D-Age. 
Empleando poderosos extractos de 
hiedra, limón, naranja y menta para 
garantizar un drenado eficaz, su piel 
será nutrida con un preciado coctel de 
aceite orgánico de tamanu, extracto 
de nueces verdes y ácido boswélico. 

60 MINS - 90 MINS 
 

Masaje Vitamina   

 
  

 

Un masaje único que ofrece un 
profundo sentido de conexión a la 
tierra, comenzando con una selección 
personalizada de nuestra exclusiva 
colección de aceites de aromaterapia: 
el Oriente exótico, el conocimiento 
vital de India, el Mediterráneo vibrante 
y el fascinante mundo de las tribus 
desérticas de Arabia. 

60 MINS - 90 MINS 
 

Masaje Aguas Termales 

Un excelente remedio nutricional que 
equilibra la humedad de la piel, dejándola 
suave, sedosa y compacta. Reponga la 
elasticidad y regenere los tejidos con este 
masaje con aceite de tamanu y la 
protección antioxidante del extracto de la 
nuez verde. Un tratamiento ideal para 
después del sol y para pieles agotadas. 
60 MINS - 90 MINS 

 
 

 

Un masaje corporal sin igual. 
Fomenta la purificación profunda y la 
eliminación de toxinas a través de un 
innovador masaje con lodo y agua 
termal de los manantiales Bagni Di 
Pisa en la Toscana. Una magnífica 
recuperación del estrés que estimula 
la vitalidad celular y revitaliza los 
tejidos. 

60 MINS - 90 MINS 



 

  
 

 
 

TRATAMIENTOS PARA HONRARSE 
 
 

Tranquil Damiana 
(Damiana calmante) Cellulite Strategy  

 
 

Este no es un masaje tradicional, 
sino una experiencia de indulgencia 
sensorial que combina el masaje 
clásico con la técnica de sueño 
Respuesta Sensorial Meridiana 
Autónoma (ASMR por sus siglas en 
inglés). Aprovechando el cálido 
esplendor aromático de la flor de 
damiana, conocida como la “pócima 
de amor mexicana”, este excepcional 
tratamiento actúa sobre tres vías 
sensoriales distintas para ayudar a la 
recuperación del estrés crónico. 
Guiado por una exclusiva 
composición musical de ritmos 
sostenidos, intervalos armónicos y 
compases pulsantes, el terapeuta 
sincroniza cada movimiento para 
guiarlo(a) suavemente a una 
relajación profunda. Ideal para el jet 
lag o patrones de sueño 
interrumpidos. 

60 MINS - 90 MINS 
 

Pulido y Masaje Fitness 
 

Para quienes practican actividades 
deportivas y desean aumentar los efectos 
de la remodelación corporal al tiempo que 
promueven la recuperación suprarrenal, 
la eliminación de toxinas y la mejora del 
tono y equilibrio muscular. La eficacia del 
barro amarillo y el extracto de plancton 
marino sudamericano actúan sobre el 
metabolismo y se complementan con un 
masaje revitalizante enfocado en la 
tonificación. Sin duda alguna, la mejor 
alternativa a una sesión de ejercicio. 

90 MINS 

(Estrategia contra la celulitis)  

Un tratamiento intensivo con acción 
termogénica para combatir las 
imperfecciones más resistentes de la 
celulitis. Este tratamiento ayuda a 
reducir los signos típicos de la 
celulitis, mejora la microcirculación y 
estimula la descomposición de las 
grasas para promover la remodelación 
corporal. No recomendado para 
mujeres embarazadas. 

45 MINS 
 
 

Masaje Piernas Cansadas 
 

Este tratamiento ofrece alivio 
inmediato al disminuir la inflamación y 
pesadez de las piernas. Al mismo 
tiempo, mejora la circulación y ayuda 
drenar el exceso de líquidos. La acción 
sinérgica de la exfoliación y la 
eliminación de las toxinas con un 
innovador masaje de lodo equilibrado 
con cítricos y mentol brinda un alivio 
inmediato a las piernas cansadas que 
tienden a estar adoloridas debido a la 
inflamación. El masaje va 
acompañado de técnicas terapéuticas 
que activan los puntos de acupresión 
en los pies, aumentando la sanación y 
relajación en todo el cuerpo. 

60 MINS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamientos de salud y belleza 
poco convencionales que se 
convertirán en rituales sin los cuales 
no podrás vivir. 



 

 
 

 
 

PULIDOS CORPORALES 
 
 

Exfoliación Stromboli Lava  Exfoliación Dragon Fruit 
 
 

Su piel perfecta comienza con una 
exfoliación profunda enriquecida con 
partículas de riolita del volcán 
Stromboli en Sicilia. Un tratamiento 
personalizado con nuestra mezcla 
exclusiva de aceites esenciales y 
extractos aromáticos y 
complementado con una envoltura 
hidratante de manteca de karité, 
conocida por sus intensas 
propiedades hidratantes. 

30 MINS 

Esta refrescante exfoliación corporal 
emplea Pitahaya, una fruta endémica de 
la región, en combinación con 
microesferas de jojoba y ácidos frutales 
alfa hidróxicos. Eliminando 
cuidadosamente la piel muerta en áreas 
difíciles y engrosadas (codos, rodillas), 
su piel quedará suave, sedosa y 
completamente renovada. 

30 MINS 

 
Exfoliación Sol Abajo 

 
 

Este pulido ofrece una recuperación 
completa para pieles estresadas por el 
sol. Disfrute de la armonía única de una 
cuidadosa exfoliación, combinada con 
un masaje de movimientos largos para 
liberar la tensión física y rotaciones 
suaves y pasivas para fomentar el flujo 
de energía. Purifique, nutra y proteja su 
piel con este agradable y acogedor 
ritual. Un tratamiento corporal perfecto 
para piel seca y agotada, como 
después de tomar el sol o antes, 
durante o después del embarazo. 

30 MINS 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 

 

ENVOLTURAS CORPORALES 
 
 

Vitamina Capullo Escape Consciente 
 
 

Un excelente remedio para restablecer 
la elasticidad, regenerar los tejidos y 
restaurar el equilibro de la humedad de 
la piel. Una experiencia sensorial estilo 
capullo con una nutritiva mascarilla 
corporal rica en aceite de tamanu y 
extracto de nuez verde, conocida por 
sus propiedades regenerativas. Esta 
envoltura reduce la inflamación, mejora 
la circulación y logra una piel suave y 
sedosa. El tratamiento corporal perfecto 
para piel seca y agotada, como 
después de tomar el sol o antes, 
durante o después del embarazo. 

90 MINS 

Para cualquier persona que requiera 
un profundo sentido de renovación. 
Esta envoltura corporal es perfecta 
para calentar, remineralizar y 
purificar los músculos. Es una 
mascarilla corporal de lodo que 
limpia profundamente y ofrece los 
aspectos terapéuticos de las aguas 
termales para músculos adoloridos y 
articulaciones rígidas. Estimula el 
flujo de energía y otorga un sentido 
de relajación, confort y vitalidad 
terapéuticas. 

90 MINS 

 
 
 

 



 

  
 

 
 

BEAUTY LAB & BARBER PARLOUR 
 

Queremos darle la bienvenida a 
la más reciente adición de 
nuestro spa, el Beauty Lab & 
Barber Parlour. Porque 
anticipamos sus necesidades, 
nos aseguraremos de que se 
sienta cómodo(a), relajado(a) y 
completamente agasajado(a) en 
un ambiente de belleza 
sostenible. 

 
Al entrar a nuestro Beauty Lab & Barber 
Parlour, usted disfrutará de una exclusiva 
experiencia personalizada que 
comenzará con un diagnóstico 
exhaustivo de su cabello y cuero 
cabelludo. Al solicitar un corte, tinte, o 
peinado, nuestros expertos entienden la 
importancia de su cabello y logran el 
mejor look para usted. Ideal para los 
amantes de la belleza más exigentes, 
nuestros productos capilares son 
elaborados con ingredientes amigables 
con el medio ambiente y otorgan 
resultados eficaces probados. Estos 
productos ofrecen un estilo ético, original, 
sostenible y único. Sus envases están 
hechos de materiales reutilizables de 
grado alimenticio. El resultado es una 
línea que nuestro cabello, nuestra piel y 
nuestra conciencia amarán, ¡una 
combinación absolutamente perfecta! 

 
Ofrecemos servicios de pies a cabeza: 

 
— Peluquería y estilismo 

— Acabados finales en manos y pies 

— Depilación de lujo 

— Maquillaje 

— Servicios nupciales 

— Afeitado 

— Corte de barba o bigote 



 

  
 
 
 
 

 

 

 



 

 



 

  
 

 

 

FITNESS & WELLNESS 
 
 

Nuestro Fitness Center de alta 
tecnología, diseñado por el 
entrenador de celebridades y gurú 
del fitness Harley Pasternak, le 
permite llevar su rutina de ejercicio 
al siguiente nivel. Póngase en plena 
forma en nuestro espacio 
interior/exterior, donde podrá probar 
las tendencias más recientes, 
programas de fitness y clases en 
sesiones grupales o individuales. 
Nuestra oferta incluye 
entrenamiento funcional, yoga, 
TRX, Pilates en mat, spinning, 
bootcamps, abs y glúteos, barre  
body sculpt y más.  

Nuestras amenidades y equipos incluyen: 
 

— Equipo cardiovascular 

— Equipo de musculación Roc-It de Hoist 

— Área de pesas 

— Bicicletas de spinning 

— Bootcamp – Circuito Fitness  

— Sistema de entrenamiento 
funcional (Motion Cage con 
cables y pesas)



 

  
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SPA 
 
 

Horario 
Todos los días de 9am – 7pm 

 
Reservas anticipadas 
Se recomienda ampliamente reservar con anticipación para garantizar la 
disponibilidad del horario y servicios deseados. 

 
Política de cancelación 
Las cancelaciones realizadas con 24 horas de anticipación generarán un cargo del 
50%. Las cancelaciones realizadas 12 horas previas a su cita generarán un cargo del 
100%. En caso de no presentarse a su cita, se le cobrará el 100% del servicio. Las 
reservaciones grupales pueden estar sujetas a políticas específicas. 

 
Llegada 
Se recomienda a los clientes que visitan el spa por primera vez llegar una hora 
antes del inicio de su tratamiento. A los clientes recurrentes se les recomienda 
llegar al menos 30 minutos antes de comenzar su tratamiento. Llegar tarde 
limitará el tiempo de su tratamiento. 

 
Desconexión digital 
Nuestro spa ofrece un ambiente de tranquilidad. Agradecemos que apague 
sus dispositivos móviles para respetar la privacidad y serenidad de todos los 
usuarios del Spa. 

 
Restricciones de edad 
Los servicios ofrecidos en el Spa no son aptos para niños. Con gusto le damos 
la bienvenida a jóvenes de 15 años en adelante para utilizar las instalaciones y 
el gimnasio en compañía de sus padres o un adulto. Si requiere información 
adicional, favor de preguntar en la recepción del spa. 

 
Cuidado en casa 
Para facilitar la continuación de su regimen en casa, todos los productos 
empleados en nuestros tratamientos están disponibles en el área de tienda, 
incluyendo artículos de estilo de vida y souvenirs. 

 
Preparación para su tratamiento 
Solicitamos que los clientes que hayan reservado tratamientos de 
Resultados Rápidos vengan sin maquillaje para garantizar que reciban la 
experiencia completa del tratamiento. 



 

  
 

 
 

Precios 
Todos nuestros precios son en dólares americanos y están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Las propinas, cargos por servicio e impuestos 
no están incluidos. Para servicios de spa fuera de horario y sesiones en 
su habitación, por favor considere un cargo adicional de $35 USD por 
tratamiento, por persona. 

 
Propinas y cargos por servicio 
Se agregará un cargo por servicio a la cuenta de los huéspedes que 
reciban tratamientos y servicios pagados. Las propinas son opcionales. 

 
Condiciones de salud 
Le pedimos por favor que al momento de realizar su reserva nos informe 
sobre cualquier condición de salud, alergia o lesión que pudiera afectar 
su experiencia en el spa. 

 
Embarazo 
Contamos con tratamientos diseñados especialmente para futuras madres. 
Por favor permita que el Concierge del spa la guíe en la selección de los 
tratamientos más adecuados para usted durante este tiempo tan especial. 

 
Daños o pérdidas 
Lamentamos informarle que no nos hacemos responsables por la pérdida o 
daño de artículos personales. Por favor conserve todos sus artículos de valor en 
la caja fuerte de su habitación. 

 
Accidentes o lesiones 
The Spa en Viceroy Los Cabos no se hace responsable por los accidentes o 
lesiones que puedan ocurrir mientras hace uso de las instalaciones. 

 
Política de tabaco y alcohol 
Para comodidad de todos nuestros huéspedes, el spa es una zona libre de 
humo. El consumo de alcohol no está permitido. 

 
Certificados de regalo 
Un regalo ideal para los amantes del spa. Nuestros certificados de regalo 
están disponibles en la recepción del spa. 
 
Programas de spa 
La información sobre programas especiales de spa o programas grupales está 
disponible en el Concierge del spa.






