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GENUINOS TRATAMIENTOS “SPA” ASIÁTICOS,
Aplicados por auténticas terapeutas tailandesas.

THAI ROOM SPA pone el auténtico bienestar asiático al alcance de 
sus manos.

THAI ROOM SPA es un operador especializado, cuya misión es 
traer al corazón de occidente las mejores tradiciones del bienestar 
asiático para el cuerpo y la mente.

THAI ROOM SPA está profundamente enraizado en los valores de 
esas tradiciones. Tales valores hablan de un bienestar concebido 
como una experiencia interior, como un movimiento de paz en el 
camino hacia los más altos y sutiles estados de la mente, en pos 
de la liberación y de la salud, mas allá del placer de los sentidos.

Nuestros clientes podrán disfrutar, de toda la autenticidad, 
el exotismo, la frescura, la gentileza, la destreza y el espíritu 
de servicio de nuestro magníficamente entrenado equipo de 
terapeutas tailandesas, para garantizar la calidad excepcional de 
una experiencia de profunda relajación y paz que cristalizara en 
la memoria.

El Menú de THAI ROOM SPA es una selecta síntesis de masajes y 
tratamientos inspirados en el yoga, el ayurveda, la tradición Jamu 
de Indonesia, el masaje tailandés y otras recetas milenarias del 
Sudeste Asiático.

Los masajes y tratamientos se aplican utilizando productos 
frescos y naturales, que nuestras terapeutas preparan en el 
momento, exclusivamente para nuestros clientes, en un entorno 
de marcado refinamiento oriental.



MASSAGE MENU
Body & Mind

TRADITIONAL THAI MASSAGE 
Full body work _ 1 h. / 1 h. 30 min.

El perfecto preludio de una sesión de meditación o una práctica de 
yoga. Los movimientos asana del yoga se reproducen de manera pasiva 
en este ancestral masaje originado en los templos pre-hindúes y llevado 
al sudeste asiático por un médico de Budha. Es un masaje en seco, de 
presión media en el que predominan los estiramientos o acupresión 
dependiendo de la versión “Real” o “Popular”.

JAMU MASSAGE 
Masaje relajante balinés _ 1 h. / 1 h. 30 min.

Masaje de presión media-intensa, que se aplica con aceites en todo el 
cuerpo. Encuentra su origen en las tradiciones de Indonesia y en los 
palacios javaneses.

VEDIC MASSAGE 
Masaje relajante Ayurvédico_ 1 h. / 1 h. 30 min.

Evocación de los masajes ayurvédicos de origen indio. Un delicioso 
masaje, de presión ligera que se aplica en todo el cuerpo con aceites tibios 
o calientes.

THE PRESENCE OF THAI ROOM
Masaje energético con aceites _ 1 h. / 1 h. 30 min.

Esta firma propia es un homenaje de Thai Room, a las tradiciones 
espirituales de Hawaii, en donde el masaje y la danza ritual se dan la 
mano. Es un masaje de presión intensa, en donde la masajista utiliza los 
codos sobre el cuerpo deslizándolos como en un baile. El aceite de coco 
se sustituye por aceite de oliva o sésamo.

THAI ROOM REFLEXION
Masaje en simetría, a cuatro manos _1 h. / 1 h. 30 min.

Firmado por Thai Room. Representa la máxima expresión del “masaje 
de autor”. Dos terapeutas trabajan todo el cuerpo al unísono, aplicando 
los aceites en un perfecto dueto. Se mezclan diferentes técnicas en una 
sesión que le llevará a experimentar desconocidas sensaciones de un 
profundo bienestar. Presión media-intensa con aceites. Una de las gemas 
de nuestro menú.

THAI ROOM ULTIMATE
Masaje equilibrante _ 1 h. 30 min. 

Thai Room, presenta una evocación de antiguas tradiciones de los 
palacios siameses. Este exquisito “oriental blend”, sintetiza en una sesión, 
puro masaje thai en seco, masaje con aceites y “pouch massage”, aplicado 
con saquitos de fina tela rellenos de especias como clavo y cilantro.

IMPERIAL BAHIA ORIENTAL BLEND 
Masaje relajante de cuerpo entero _ 2 hrs.

La culminación del arte del masaje oriental. Esta sesión de masaje 
combinado es un autentico viaje por las tradiciones de India, Bali, 
Tailandia. Una perfecta síntesis de masajes en seco y con aceites, 
presiones medias y suaves, aromas y ritmos, recorridos precisos por el 
mapa energético del cuerpo que concluyen en un puro masaje indio de 
cabeza y cara. Una experiencia de paz, más allá del placer y los sentidos. 



SCRUBS, WRAPS & FACIALS
Health & Beauty
COCO SCRUB _ 30 min.

Coco, leche, miel, arroz de jazmín, harina de arroz.

SWEET TIBET SCRUB _ 30 min.

Almendras y miel, leche y harina de arroz.

YOGUI WRAP _ 1 h.

Plai, leche, harina de arroz de jazmín y miel.

JOY WRAP _ 1 h.

Papaya, leche, harina de arroz, miel, gelatina de algas.

THAI COCOON FACIAL _ 1 h.

Limpieza con capullos de seda naturales de Tailandia, masaje facial con 
naranja y miel. Mascarilla de pepino fresco. Para todo tipo de pieles.

MENU ON DEMAND
Nuestros clientes pueden componer su propia combinación eligiendo las 
variaciones que se deseen de nuestro menú de masajes, firmas propias, 
exfoliaciones, envolturas y faciales, así como aromas y tiempo.
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