
SpaYaku





Exfoliaciones
aromas - terapéuticos

Sienta la suave exfoliación de la piel que alivia los dolores 
musculares y articulares.

$159.000

1. Aromas del bosque 
Puede elegir entre:

Tratamiento anti-edad con aromas tropicales de piña y papaya 
que envolverán su cuerpo, entregándole vitalidad y descanso.

2. Lluvia tropical

Costo de la sesión 

Ritual que aterciopela la piel trasmitiéndole un brillo 
esplendoroso

3. Frutos del cacao

Combina los efectos relajantes de sales marinas con un delicioso 
baño de vapor

4. Sales mis tic

Duración de la sesión 30 minutos

Tarifas incluyen IVA.



Tratamientos
faciales

Tarifas incluyen IVA.

Mascarilla de efecto instantáneo que calma, oxigena e hidrata la 
piel ofreciendo un resultado espectacular con una sola sesión.
Ideal para lucir radiante al instante. 

$111.000

Mariposa de verano

Equilibran naturalmente cuerpo y mente con un tratamiento 
facial, aromaterapia y podología reflexiva.

Paseo relajante

Duración de la sesión 40 minutos

Duración de la sesión 45 minutos

Costo de la sesión 

Tratamiento rejuvenecedor de alto impacto para ÉL.
Emplea técnicas específicas de masaje en cuello hombros y 
cuero cabelludo.
Combinadas con productos que estimulan la renovación de las 
células y mejora la textura de la piel.

Ruiseñor

Duración de la sesión 45 minutos

$ 141.000
Costo de la sesión 

$ 151.000
Costo de la sesión 



Tarifas incluyen IVA.

Masajes
corporales

Este masaje energético combina las técnicas restauradoras,
occidentales brindándoles un equilibrio para el cuerpo y el espíritu.

$159.000

Masaje corporal y facial con 
piedras “Sabai” 

disfrute de un exótico masaje con ligeras presiones y desliza-
mientos, el efecto vigorizante y antioxidante sobre su piel le 
hará sentir como la energía de la naturaleza renueva la sensación 
de bienestar interior.

Masaje Shiatsu

Duración de la sesión 40 minutos

Duración de la sesión 60 minutos

Costo de la sesión 

Entregue su cuerpo a una relajación y armonización excepcional 
y placentera mezcla de roces y alisamientos con aceites tibios 
que calmarán cada centímetro del cuerpo.

Masaje Thai de camilla

Duración de la sesión 45 minutos

$ 116.000
Costo de la sesión 

$ 135.000
Costo de la sesión 

Obsequiale a tu cuerpo una sesión restauradora con maniobras 
reflexivas, logrando un descanso total a su cuerpo, mente y espíritu

Masaje Lomi Lomi

$ 90.000
45 minutos por

$ 70.000
30 minutos por



Tarifas incluyen IVA.

Esta experiencia incluye un masaje de rostro, cuello y hombros:
 

1. Para una renovación luminosa elija la potente mezcla de 
la vitamina c, ideal para reducir líneas de expresión y mejorar 
el cutis.

2. Para mejorar la textura de la piel e hidratar elija la sensación 
refrescante de la Mascarilla Plantomer.

3. Para alcanzar resultados excepcionales elija la increíble 
riqueza del caviar, cuyas sustancias alisan la piel atenuando 
visiblemente las arrugas.

Tratamiento rejuvenecedor
para ellas 

Duración de la sesión 45 minutos

$ 151.000
Costo de la sesión 

Puede elegir entre:

Este proceso inicia con una minuciosa exfoliación para 
eliminar, con enérgicas fricciones, las capas de la piel 
muerta. tras cubrir el cuerpo con una sustancia cremosa: 

1.  Frutos tropicales
2.  Chocolate
3.  barro marrueco

A continuación, ofrecemos un vigoroso masaje hidratante, 
los pases largos y firmes relajan por completo el cuerpo 
eliminando así toxinas, dejando la piel suave y sedosa.  
Duración de la sesión 90 minutos

$ 184.000
Costo de la sesión 

Envolturas corporales

Puede elegir entre:



(+57 1)4863398 · (+57 1)4863357 · (+57)3176674218

reservas@casayunque.com

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente 
al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modi�cado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado.

Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que 
quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan a todo el personal que 
participa en el servicio �nal que tiene el consumidor.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las 
inquietudes sobre el tema: 4 86 33 57 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o 
para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja”.

*NO SE ACEPTAN MASCOTAS


