


EL SPA EN 
MASHPI LODGE
En las profundidades del corazón del Chocó Andino, donde el bosque nublado y 
lluvioso se encuentran, hay una excepcional energía que es, a su vez, sanadora y 
vigorizante. Los elementos abundan. El agua purifica e hidrata; el aire brinda calor 
y sanación; la tierra nutre y humecta. El espíritu del bosque, junto a su excepcional 
energía, adopta muchas formas. Aquí, en Mashpi Lodge, plantas, hierbas y muchos 
otros elementos propios de este lugar, se juntan para proveer una experiencia 
incomparable en un lugar que está equipado para transformar tu cuerpo, mente y 
alma en algo nuevo, algo completo. Bienvenido al Spa en Mashpi Lodge.
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MASAJES INDIVIDUALES

Rocío Andino

60min | $80

Masaje de cuerpo entero. El huésped elige el grado de presión 
efectuada sobre su cuerpo.
Beneficios: Relaja y descontractura músculos.
Elementos: Aceite portador*, esencia a elegir.

Piedras del Volcán 

60min | $85

Masaje que otorga las energías revitalizantes de piedras 
volcánicas al cuerpo. 
Beneficios: Descontractura, relaja, activa chakras y quita 
malas energías.
Elementos: Aceite portador de girasol, esencia a escoger, 
piedras volcánicas calientes.

*El aceite portador es el producto base con el que se realiza el masaje. 



Susurro Aromático 

60min | $80

Masaje relajante con pindas*. 
Beneficios: Relaja, descontractura músculos, hidrata la 
piel.
Elementos: Aceite portador, esencia a escoger y pindas.
*Compresas húmedas calentadas a vapor que emanan 
esencias a elegir.

Brisa de Cascada 

60min | $80

Masaje intenso estilo deportivo. Trabaja los tejidos 
profundos con flexiones y estiramientos.
Beneficios: Mejora la flexibilidad, calienta y relaja el 
cuerpo, promueve un buen estado físico.
Elementos: Aceite portador, esencia a escoger.

Bambú 

60min | $80

En lugar de usar las manos, se utilizan palos de bambú 
para trabajar los músculos.
Beneficios: Promueve la circulación y bienestar 
muscular, libera tensiones.  
Materiales: Aceite portador, esencia a elegir, palos de 
bambú cultivados en la comunidad de Pacto.



Xocolatl  

60min | $80

Masaje personalizado, enfocado en puntos de presión, en 
el que se utiliza aceite de chocolate.  
Beneficios: Relaja, descontractura.
Elementos: Aceite con base de chocolate ecuatoriano, 
esencia a elegir. 

Viento del Bosque 

30min | $40

Breve masaje personalizado según la preferencia del 
huésped, enfocado en una o dos partes del cuerpo como, 
por ejemplo, piernas y espalda.
Beneficios: Descontractura áreas corporales 
localizadas.
Elementos: Aceite portador, esencia a escoger. 



EXFOLIACIONES

Tierra de Frutas / Fruits of the Earth Tierra Dulce / Sweet Earth 

30min | $40

Exfoliación de cuerpo entero realizada con maracuyá o 
magnolia cultivada localmente.
Beneficios: Oxigena e hidrata el cuerpo, retira células 
muertas.
Materiales: Exfoliante de maracuyá o magnolia.

30min | $40

Exfoliación de cuerpo entero realizada con sales 
minerales y aceite de chocolate.
Beneficios: Oxigena e hidrata el cuerpo, retira células 
muertas.
Materiales: Exfoliante de sales, aceite de chocolate.



ENVOLTURAS

Capullo de Chocolate

60min | $85

Recubrimiento corporal con envoltura de chocolate 
ecuatoriano acompañado de un breve masaje de cabeza. 
Beneficios: Hidrata profundamente la piel. Altamente 
recomendado para pieles secas.
Materiales: Mascarilla de chocolate ecuatoriano, aceite 
de chocolate, manta térmica.

Capullo de Arcilla 

60min | $85

Recubrimiento corporal con envoltura de arcilla, ofrecido 
en conjunto con un breve masaje de cabeza.
Beneficios: Desintoxica. Hidrata profundamente la piel. 
Materiales: Envoltura corporal de arcilla, aceite portador, 
manta térmica.



TERAPIAS AL AIRE LIBRE

Altar de Mashpi  

60min | $80

Masaje a su elección a la orilla de una cascada, 
seguido de un chapuzón refrescante. Excluye 
masajes con piedras calientes.
Beneficios: Según el masaje elegido. Cuenta con 
los sonidos de la naturaleza y la cascada.
Elementos: Aceite portador, esencia a escoger, 
frutas de temporada, agua y té caliente. 

Reserve con un día de anticipación



MANOS & PIES

Toque de Cacao 

Toque de Frutas 

60min | $80

Exfoliación y envoltura de manos y pies.
Beneficios: Suaviza, aromatiza y oxigena la piel. 
Elimina células muertas.
Elementos: Exfoliante de maracuyá, envoltura de 
arcilla. 

60min | $80

Exfoliación y envoltura realizada en manos y pies.
Beneficios: Suaviza, deja la piel con un delicioso aroma 
a chocolate, hidrata profundamente.
Elementos: Exfoliante de cacao ecuatoriano y envoltura 
hidratante de cacao. 



Espíritu de Piedra / Spirit of the Rock 
Cada persona recibe una exfoliación corporal y 
luego un masaje relajante con piedras calientes. 
Beneficios: Combina dos terapias en una sola para 
disfrutar un momento agradable en pareja. 
Materiales: Aceite portador, esencia a elegir, 
exfoliante de sales, chocolate o maracuyá y piedras 
calientes.

Espíritu de Luna / Spirit of the Moon
Masaje relajante con pindas de una hora de 
duración. Breve tratamiento facial de media hora.
Beneficios: Combina ambos tratamientos en una 
sola sesión.
Elementos: Aceite portador, esencia a elegir, 
exfoliante de maracuyá y velos de colágeno.

TERAPIAS PARA DOS

90 min | $180

90 min | $180



Espíritu de Chocolate 
Facial con mascarilla de chocolate seguido de un 
masaje de manos y pies con aceite de chocolate.
Beneficios: Hidrata la piel, relaja las manos y pies.
Elementos (Facial): desmaquillante, tónico, 
chocolate, concentrado activo, crema de masaje 
facial, mascarilla de chocolate, crema y protector 
solar. (Corporal) Aceite de chocolate, esencia a elegir.

Espíritu de Colibrí 
Tratamiento facial de frutas de 60 minutos, seguido 
de una exfoliación corporal de 30 minutos.
Beneficios: Relaja el cuerpo, hidrata la piel y retira 
células muertas.
Elementos (Facial): Desmaquillante, tónico, 
exfoliante de arroz o maracuyá, concentrado activo, 
crema para masaje facial, mascarilla de frutos, crema 
y protector solar. (Corporal): Exfoliante de maracuyá 
o magnolia.

60min | $160

90 min | $180



CÓMO SOLICITAR UN TRATAMIENTO

Estamos ubicados en el 2do piso del Lodge, con acceso a nuestra 
terraza, un mirador privilegiado para contemplar la vista después 
de su sesión.

Para solicitar un masaje, por favor acérquese a recepción y 
agende una cita. Para las terapias calientes (pindas y piedras 
volcánicas), así como para envolturas y exfoliaciones, la reserva 
debe realizarse con 30 minutos de anticipación.
 
Contamos con una sala para masajes en pareja y otra para 
masajes individuales, así como la posibilidad de disfrutar de 
sesiones al aire libre. Para terapias al aire libre, solicitamos 
comedidamente se realice la reserva con un día de anticipación.

ascarillaM antén tu distanciaM M anos limpias
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