
Descubre la Experiencia...Vive la Experiencia...



Sauna Sala Transición Hidroterapia Sala Dúo



Nuestro SPA

 Relájate en nuestro
 Sauna y Sala de Transición,

dejando atrás el ajetreo diario.

Disfruta el Masaje o Ritual que estás
 necesitando, solo o en pareja

Conéctate con tus sentidos
 a través de sonidos, aromas

 y sabores ancestrales.

Sumérgete en nuestras
tinas de Hidroterapias



   Ritual
Mother2be

$68.000130

Un culto a la belleza que 

combina exfoliación corporal

envoltura, masaje hidratante 

y bambuterapia.

$96.000 150

170

Rituales

Equilibrio energético que 

combina baño de sales, 

masaje ancestral, cuencos 

tibetanos y reflexología.

Ritual Energías
Vitales

$90.000150

Ritual Urban
Oasis 

Desintoxicación y renovación 

mediante  nuestras tinas de 

hidroterapia, drenaje linfático y 

exfoliación marina.

$104.000 170

Combina el hidromasaje

de nuestras hidroterapias  con

reflexología y profundo masaje 

de cráneo y espalda. 
Ritual Holístico

$104.000 180

Ritual 
Descontracturante

Profunda secuencia que

combina sauna, hidroterapia, 

masaje descontracturante y

piedras calientes.

$103.000 

Ritual Secret
Venus

Delicado y tierno ritual, ideal para 
aliviar las molestias del embarazo:
espalda y piernas cansadas + 
relajante masaje craneal.



Dúo Mixto

$72.00090

Dúo de
Renovación

-Sauna para dos 
-Bambuterapia
-Relajación

-Sauna para dos 
-Hot Stones

-Relajación

$156.000150

$125.000110

-Sauna para dos 

-Hidroterapia 

-Anti-stress &

 Aromaterapia

-Sauna para dos 

-Hidroterapia

-Descontracturante
Dúo de

Purificación

$206.000 170

$180.000150

$186.000150

     Para EllaMASAJES RITUALES       Para Él

Ritual Dúo
Energético

-Sauna para dos 

-Hidroterapia

-Ancestral

-Reflexología

-Sauna para dos 

-Hidroterapia

-Reflexología

Ritual Dúo
Holístico

-Sauna para dos
-Hidroterapia
-Craneal y 
  Espalda
-Reflexología

-Sauna para dos
-Hidroterapia
-Craneal y 
  Espalda
-Reflexología

-Sauna para dos 

-Hidroterapia 

-Hot Stones

-Sauna para dos 

-Hidroterapia

-Hot Stones
-Descontracturante

Ritual Dúo
Descontracturante

    Para Ella        Para Él

Ritual Dúo

Sumérjanse en una experiencia de pareja. Comienza el romance en nuestra Sala de Transición y Sauna,
para luego disfrutar los servicios escogidos en sala especialmente acondicionada para dos. 

-Sauna para dos 

-Descontracturante
-Relajación

-Sauna para dos 

-Relajación
-Descontracturante

-Descontracturante

-Descontracturante



Relajación

Masaje que relaja y 

humecta tu cuerpo 

con aceites naturales

$36.00060

Descontracturante

Intenso masaje que 

reduce el estrés y alivia 

la tensión muscular

$36.00060

Deportivo

Aumenta tu flexibilidad y 

mejora el rendimiento 

físico y mental

$36.00060

Mixto

El balance perfecto. 

El Ying y el Yang. Sauna,

descontracturante y

relajación.

$36.00060

Craneal
Masaje descontracturante 

de cráneo, cuello, hombros 

y espalda

$36.00060

Anti-Stress &
Aromaterapia

Relaja tu cuerpo y déjate llevar 

por el aroma y propiedades 

de los aceites esenciales 

100% naturales

$39.00060

Mother2be

Para ese momento de vida,

un localizado drenaje 

linfático y delicado masaje 

para tu espalda

$39.00060

Masajes Tradicionales

Drenaje Linfático

Masaje que elimina la 

retención de líquidos y las 

toxinas de tu cuerpo

$34.00060

El tiempo de los servicios aquí descritos puede ser extendido de acuerdo a
  disponibilidad al momento de agendar. Consultar precios en recepción. 



Ancestral

Abre tu corazón y armoniza 

tus emociones con el poder 

vibracional de los cuencos 

tibetanos y las esferas chinas

$42.00060

Hot Stones

El poder sanador de las 

piedras volcánicas que 

transmite energía y balance 

de cuerpo, mente y alma

$42.00060

Desbloquea los senderos

energéticos mediante los

estiramientos de esta

técnica tailandesa

Tradicional
Tailandés

$42.00060

Masajes Ancestrales

$42.00060

Intenso masaje terapéutico

que estimula el libre fluir del Qi

a través de los puntos de 

acupuntura tradicional chinaTui Na

Presión de puntos reflejo de 

los pies, donde están 

representados todos los 

órganos del cuerpo
Reflexología

$39.000 40

Reiki & 
Gemoterapia

Re-energiza cuerpo y mente 

con el poder sanador de las 

manos y los cristales

$42.00060

Masaje japonés, que por medio 

de cañas de bambú consigue 

una completa relajación 

y liberación de toxinas

Bambuterapia

$42.000 60

$42.00060

Masaje diseñado para mejorar 

el flujo de las energías,  

aumentando la vitalidad y 

conexión de cuerpo y  mente
Tibetano

El tiempo de los servicios aquí descritos puede ser extendido de acuerdo a
  disponibilidad al momento de agendar. Consultar precios en recepción.



Marina

Restaura la luminosidad de tu 

piel con el poder de la sal de 

mar y aceite de oliva + masaje 

a base de manteca de cacao

$45.00060

Revitalizante

Limpieza profunda que 

devuelve a tu piel suavidad y 

brillo + masaje a base de 

manteca de cacao.

$45.00060

Exfoliación & Envolturas

Rejuvenece con el poder del 

chocolate y sus propiedades 

antioxidantes + masaje

a base de manteca de cacao
Chocolate

$62.00090

Exfoliaciones

Exfoliación + Envoltura
Cada envoltura y sus propiedades,

complementan la exfoliación para una piel renovada

Combinación de exfoliación y masaje hidratante

Cada envoltura incluye: 
30’ Exfoliación + 
30’ Envoltura + 

30’ Masaje hidratante



Leche de Cabra
    & Rosas

El poder hidratante y nutritivo 

de la leche de cabra, dejará 

tu piel tersa como el pétalo 

de una rosa

$25.00020

Eterna
Juventud

Libérate del estrés, fatiga y 

ansiedad con un suave baño de 

leche con aroma a elección 

(berries o verbena) 

$25.00020

Hidroterapias

$25.00020

Elimina las toxinas del cuerpo 

sumergiéndolo en un exquisito 

baño con sal de mar que 

fortalece tu energía positiva
Oceánica

Sumérgete en una experiencia inolvidable que te transportará a un estado de relajación único, 
nuestras Hidroterapias de Hidromasaje te encantarán! 

Las Hidroterapias se venden solo como complemento de 
otros servicios. No se venden por separado.



Ritual 4 Friends

¿Happy Hour? ¿Amiga secreta? ¿Baby shower? ¿Despedida de soltera?
No importa la ocasión, celebra ese momento especial con tus amigas en The Secret Acqua & Spa.. 
Reúne a tus amigas y tendrán nuestro spa cerrado y a vuestra entera disposición.
Cada una podrá escoger el servicio que desee de nuestro catálogo:
Masaje Tradicional o Ancestral, Exfoliación, Envoltura, Hidroterapia

Ritual 4Friends Desde* $34.000 por persona

*Mínimo 6 servicios. *Valor final p/p dependerá de los servicios que cada una escoja.. 

Incluye: libre uso de Sauna y Sala de Transición  y un rico espumante brut de cortesía.
Opcional lectura de Tarot en grupo o individual



Lorem ipsum

Gift Card

Masaje
Tipo Ancestral 

30’ Sauna 
60’ Masaje tipo Ancestral a elección

$42.00090

Hidro + 
Tipo Ancestral 

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia 
60’ Masaje tipo Ancestral a elección

$61.000

$67.000

110

110

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia 
30’ Masaje Descontracturante
30’ Masaje Relajación

Hidro + 
Masaje Mixto 

Citrus Supreme  

Ritual
 Descontracturante

Ritual Energías
Vitales 

110

150

170

$70.000

$96.000

$103.000

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia 
30’ Exfoliación
30’ Masaje Hidratante

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia 
60’ Masaje Ancestral
40’ Reflexología

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia 
60’ Masaje Hot Stones
60’ Descontracturante

Dúo 
Hidro + Mixto 

30’ Sauna +20’ Hidroterapia Dúo
30’ Dúo Descontracturante
30’ Dúo Relajación

$122.000110

Dúo Vital  
$84.00090

Dúo de
Renovación

Ritual Dúo
Descontracturante 

Ritual Dúo
 Energético

150

150

170

$156.000

$186.000

$206.000

30’ Sauna 
60‘ Dúo: Bambuterapia / Hot Stones
60’ Dúo Relajación

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia Dúo
60’ Dúo: Ancestral / Descontracturante 
40’ Dúo Reflexología

30’ Sauna+ 20’ Hidroterapia Dúo 
60’ Dúo Hot Stones
60’ Dúo Descontracturante

$180.000150

30’ Sauna + 20’ Hidroterapia Dúo
60’ Dúo Craneal  
40’ Dúo Reflexología

Ritual Dúo
  Holístico  

30’ Sauna 
60’ Dúo: Ancestral / Tuina



Príncipe de Gales N°5991,
La Reina, Santiago

+56 229 336 206

reservas@thesecretspa.cl

Whatsapp: +56 967  655  165

Vive la experiencia!

(estacionamiento por calle Loreley)facebook.com/TheSecretAcquaSpa

Todos los servicios y precios aquí publicados podrán ser modificados sin previo aviso.
Infórmate de los términos y condiciones de servicio en www.thesecretspa.cl

Cuenca N°4457,
Las Condes, Santiago

(a pasos de Metro Escuela Militar)

TheSecretSpa.cl


