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BANYAN TREE SPA 

CABO MARQUÉS

SUMERJASE EN UN SANTUARIO PARA LOS 

SENTIDOS

El regreso a nuestros orígenes,

donde el bienestar es simplemente el

contacto con la naturaleza y

disfrutar el Arte del toque humano,

es lo que nuestro Fundador y

Presidente, el Sr. Ho Kwon Ping

tenía en mente cuando inició el spa.

Estos ideales se convirtieron en los

cimientos de Banyan Tree Spa,

pionero en el concepto del spa

inmerso en la naturaleza. A través

de los años, el tacto intuitivo de

nuestras terapeutas, la armoniosa

mezcla de serenidad y exótica

sensualidad, junto con la belleza

del ambiente natural han definido

la Experiencia de Banyan Tree SPA.

Disfrute la diferencia.



BANYAN SIGNATURES

TAILORED FOR YOUR SENSES

BANYAN DAY

FULL BODY MASSAGES

FUSION FOCUS

BODY SCRUBS

BODY CONDITIONERS

HAND & FOOT TREATMENTS

BANYAN DAY CUISINE



BANYAN INSIGNIAS

Royal Banyan                                                                                                    

Tratamiento de 150 minutos

Uno de nuestros tratamientos más amados, el Royal 

Banyan le trae  lo mejor de las técnicas de 

Oriente y Occidente, las cuales le ayudan a  

mejorar la circulación sanguínea y aliviar el 

dolor muscular. A través  del uso de sachets

sumergidos en aceite caliente , este exclusivo  

tratamiento es la esencia más pura de la 

experiencia Banyan Tree.

Exfoliante de Pepino y Cilantro • Masaje Royal 

Banyan con sachet de hierbas • Masaje Facial 

Jazmín Rice • Baño herbal terapéutico. 

Sense of Place - Mexican Healer

Tratamiento de 120-minutos

Inspirado por las tradiciones locales, Banyan 

Tree Spa trae para ti los beneficios del Coco en 

combinación con la miel, haciendo de esta mezcla 

el bálsamo perfecto para nutrir de vitamina E la 

piel y dejarla radiante. Continua consintiendo tu 

cuerpo y relajando los músculos con la elección 

de una de nuestras terapias de masaje corporal y 

perfecciona la experiencia enfocándonos en tus 

pies con un masaje dedicado especialmente a 

ellos.

Acondicionador de Coco & Miel  •  Elección de 

Masaje • Masaje de Pies 

Master Therapist Experience

Tratamiento de 90-minutos 

Basado en la conocimiento de la Terapeuta Master, este

tratamiento fue creado para atender a sus necesidades

específicas. La terapeuta realizará una pequeña

evaluación y con base en ésta diseñará un paquete

personalizado utilizando un amplio repertorio de

técnicas y herramientas de masaje.

Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



TAILORED FOR YOUR 

SENSES

Tratamiento 90-minutos  

Tratamiento 120-minutos

Tratamiento 150-minutos 

Crea tu propia experiencia con tus

elecciones favoritas, escogiendo desde

la duración y la combinación de

tratamientos dando bienestar a tu

cuerpo.

•Selecciona sus propios servicios:

•Masaje de 60 minutos

•Masaje de 90 minutos

•Masaje con enfoque de 30 minutos

•Exfoliante de 30 minutos

•Envolvente de 30 minutos

•Manicure de 60 minutos

•Pedicure de 60 minutos

*Para una relajación optima la duración

de la combinación de tratamientos

deberán de ser de 90 minutos.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

Precios incluyen 16% de IVA.



Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

TRADICIONES SAGRADAS

Inspiradas en tradiciones ancestrales, esta

selección de terapias clásicas contiene

secretos de belleza y bienestar eternos.

TAILANDIA

Tratamiento de 120 minutos

Los estiramientos terapéuticos de este masaje

alivian la tensión interna y promueven la

flexibilidad del cuerpo. Sienta el suave

calor en sus músculos y envuélvase de esta

terapia de salud con hierbas traídas de

Tailandia.

• Exfoliante de Jengibre • Tratamiento

caliente con hierbas • Masaje Thai Classic

• Baño aromático

INDONESIA

Tratamiento de 120 minutos

Practicado en los palacios de Java; ahora

usted puede disfrutar los placeres de la

realeza. El masaje profundo Balinés utiliza

movimientos fuertes y firmes para disolver

la tensión. Este delicioso tratamiento

adopta recetas de siglos anteriores, las

cuales incluyen ingredientes sanadores que

despiertan los sentidos.

Masaje Balinés • Exfoliante de lulur

• Envoltura de yoghurt y crema nutritiva de

leche • Baño de Rosas



Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

TRADICIONES SAGRADAS

Inspiradas en tradiciones ancestrales, esta

selección de terapias clásicas contiene

secretos de belleza y bienestar eternos.

CHINA

Tratamiento de 90 minutos

Una técnica de masaje utilizada por siglos

para curar los malestares del cuerpo, Tui Na

mejora la movilidad y la salud circulatoria a

través de la correción del flujo del Qi

(energía) en el cuerpo. Recupere la armonía y

el balance a través de esta poderosa terapia

y disfrute de una completa relajación

física.

Masaje Oriental • Masaje craneal Oriental

INDIA

Tratamiento de 120 minutos

Este régimen de belleza incluye antiguas

tradiciones Ayurvédicas acompañadas de

exquisitos aromas. Permita que nuestra

terapeuta recupere la vitalidad de sus

canales de energía y brinde fuerza a su

sistema inmunológico. El Shirodhara elimina

de manera efectiva la ansiedad mientras un

suave vapor de aceites calientes fluye por su

frente.

Masaje Ayurvédico • Masaje craneal de Chakra

• Shirodhara • Exfoliante Lepanam



BANYAN DAY

Nuestro Banyan Day incluye lo mejor de

nuestras terapias de renovación.

Regálese un día completo de

relajación de pie cabeza disfrutando

nuestros exquisitos tratamientos,

saludable cocina de SPA y atentos

cuidados.

Sólo tratamiento 

Tratamiento & alimentos

Mañana                                                         

Exfoliante corporal            30 min                                 

Envolutura corporal            30 min                            

Masaje Thai Essence 60 min                

Lunch

Spa Cuisine

Tarde   

Masaje a elección 60 min          

Complemento a elegir   60 min

(Manos o Pies)

Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

Spa Cuisine



MASAJES CORPORALES 

Tratamiento 60-minutos  

Tratamiento 90-minutos

Escoja de nuestra gran variedad de

masajes diseñados para rejuvenecer

sus sentidos y aliviar los músculos a

través del tacto intuitivo de

nuestras expertas terapeutas.

Balinés

Un masaje de presión media y fuerte

donde la terapeuta aplica presión

profunda con pulgares y palma, en

movimientos lentos y firmes. Esta

técnica aviva los sentidos y relaja la

tensión muscular, dejando el cuerpo

completamente re-energizado.

Tejido Profundo

Un masaje de presión media a fuerte

que utiliza movilizaciones intensas

para mejorar el tono muscular así

como la movilidad y flexibilidad.

Estos movimientos trabajan para

relajar los músculos.

Gentle Touch

Consiéntase con este masaje de presión

media baja, donde suaves y largas

movilizaciones le ayudan a relajar su

cuerpo. Ideal para huéspedes que

prefieren masajes muy ligeros, mujeres

embarazadas o personas de avanzada

edad.Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



MASAJES CORPORALES

Tratamiento 60-minutos  

Tratamiento 90-minutos

Thai Classic

Una mezcla perfecta de estiramientos

con masajes rítmicos y compresiones

para balancear el sistema nervioso y

estimular el flujo de energía del

cuerpo. Este masaje clásico utiliza

técnicas tradicionales Tailandesas

para aplicar presión en la espalda y

suaves estiramientos.

Thai Essence

Una masaje de presión media a fuerte

adaptado del masaje tradicional

tailandés. Palmas y pulgares se

utilizan para aliviar a los músculos

cansados y avivar la energía corporal.

No se utiliza aceite y se debe

utilizar un traje de dos piezas.

Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

Para reservaciones: ext. 7405 o 

WhatsApp 744 3557647

Spa-CaboMarques@banyantree.com



FUSION CON ENFOQUE 

Tratamiento 30-minutos  

Tratamiento 45-minutos  

Diseñados para huéspedes sin mucho

tiempo, estos masajes eliminan la

tensión en el área del cuerpo que más

lo necesite. Se utiliza aceite

caliente: “Clarity” para relajar los

nervios e hidratar la piel.

Liberador de Espalda

Para el malestar de espalda que

resulta por pasar varias horas al día

sentado en un escritorio, este masaje

sirve a la perfección para suavizar la

tensión y eliminar el dolor.

Pies Renovados

Consienta sus pies con este relajante

masaje el cual se concentra en los

puntos de presión para rejuvenecer los

músculos cansados desde el empeine

hasta los dedos del pie.

Relajante de Manos 

Para el buen cuidado de sus brazos,

manos y dedos reduce el estrés y la

tensión. Este masaje previene los

dedos entumidos y mejora la movilidad.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

Precios incluyen 16% de IVA.



EXFOLIANTES 

CORPORALES

Tratamiento 30-minutos 

Manzana y Té Verde  

Piel Sensible 

Los ácidos naturales de la manzana actúan

como un suave limpiador mientras que el

polvo de té verde nutre a través de sus

propiedades anti oxidantes. La piel se

siente más suave después de este

tratamiento y las células de la piel se

renuevan de manera natural.

Jengibre & Limón  

Pieles mixtas a grasas

El efecto de calor del jengibre fresco en

conjunto con el acido cítrico del limón

hacen de este un limpiador perfecto. Deje

que el refrescante aroma del limón relaje

su cuerpo mientras usted se prepara para

una piel suave y radiante.

Lima

Pieles normales a grasas

Gajos de lima fresca con un aroma delicioso 

a este tratamiento haciéndolo también un 

gran antiséptico. El germinado de trigo 

incluido en el exfoliante es rico en 

vitamina E mientras que la miel nutre la 

piel.

Curcuma y Miel

Todo tipo de pieles

Gajos de lima fresca con un aroma delicioso 

a este tratamiento haciéndolo también un 

gran anticéptico. El germinado de trigo 

incluido en el exfoliante es rico en 

vitamina E mientras que la miel nutre la 

piel.
Precios incluyen  16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



Envolventes

Tratamiento 30-minutos 

Lavanda & Aloe 

Piel sensible 

El Aloe y la lavanda son reconocidos por

sus propiedades curativas y purificadoras.

Excelentes para piel sensible, la

mascarilla mejora la condición de la piel,

calma la irritación y su ligera fragancia

induce a la relajación.

Aguacate & Miel

Todo tipo de piel

La altamente hidratante mezcla de miel y

aguacate conforman este acondicionador

corporal que mejora de manera notable la

calidad de la piel y restaura su suavidad.

Su deliciosa fragancia lo dejará sintiendo

realmente fresco.

Mascarilla de Lima 

Todo tipo de piel

Despierte sus sentidos con la frescura de

la lima mientras es envuelto en esta

vigorizante y fragante mascarilla. Los

ingredientes rápidamente penetran en la

piel dejándola suave y radiante.

Chrystanthemum

Todo tipo de piel

Una nutritiva mezcla de chrysanthemum, miel

y jugo de limón dejan la piel altamente

hidratada y revitalizada. Estos

ingredientes son mezclados también con

leche de soya alta en proteína para

potencializar sus beneficios.

Precios incluyen el 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



FACIALS  
Disfrute de nuestros exclusivos 

tratamientos faciales los cuales dejarán 

su piel radiante y llena de vitalidad.

Revitalizante (Anti-Edad)                                              

90-minutos de tratamiento

Experimente un rostro más radiante de

manera inmediata con piel más firme con

este facial el cual promueve la producción

de colágeno y la renovación a nivel

celular. Una suave limpieza seguida por

una mascarilla revitalizante y reafirmante

completan la experiencia

Anti-Oxidante (Iluminador)

60-minutos de tratamiento

Un facial revitalizante, anti-oxidante que

se enfoca de manera profunda en proteger

la piel de la contaminación ambiental

mientras proveé de firmeza excepcional.

Una suave exfoliación seguida de un

concentrado de Vitamina C le ofrece máxima

hidratación y una piel inmediatamente más

luminosa.

Radiante (Oxygenante)

60-minutos de tratamiento

Un delicioso tratamiento para el rostro,

este facial promueve la oxigenación de la

piel recuperando su frescura y reduciendo

de manera efectiva la pigmentación de la

misma. Una máscara oxigenante alivia la

fatiga y el estrés de la piel, dejándola

pura y radiante.

Precios incluyen el 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



FACIALS 60 MNS

Renewal (Hidratante) 

60-minutos de tratamiento

Promueve la renovación de la piel

y reduce las líneas de expresión.

Con una rica aplicación de crema

hidratante y nutritiva que

contiene isoflavonoides, que

promueve la producción de colágeno

de la piel y la renovación de las

células cutáneas. Una mascarilla

revitalizante y reafirmarte

complementa la experiencia.

Reparador (Piel sensible)

60-minutos de tratamiento 

Apto para las pieles más 

delicadas, este facial es hipo-

alergénico, libre de parabenos, 

calma de manera efectiva la piel 

irritada proveyéndola de nutrición 

profunda y estimulando los 

mecanismos de defensa naturales de 

la piel.

Precios incluyen el 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 



MANOS & PIES 
Consienta sus manos y pies con

nuestros tratamientos diseñados para

dejarlos relajados e impecables.

Manicure Básico

60-minutos 

Mantenga sus manos y uñas en las 

mejores condiciones con este 

tratamiento embellecedor el cual 

concluye con un rico hidratante. Las 

uñas son diseñadas de acuerdo a su 

gusto, limpiadas y limadas.  

Lavado de manos • exfoliación • 

mantenimiento de uñas • crema 

hidratante

Pedicure  Básico

60-minutos 

De a sus pies la atención que merecen. 

Comenzaremos con una limpieza profunda 

seguido de un exfoliante para 

deshacernos de células muertas. 

Limpiadas y limadas. 

Lavado de pies • exfoliación de pies • 

mantenimiento de uñas • crema 

hidratante

Precios incluyen 16% de IVA.

Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurando el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

.



BANYAN DAY 

CUISINE

Entrada 

Ensalada de Espárragos, triguero y ejotes 

verdes 

Huevo orgánico “mollet”, aragula y 

vinagreta de limón en conserva.

Sashimi de Salmón del Pacífico

Marinado en cítricos y eneldo, mouse de 

aguacate has, saladin de menta y albahaca. 

Platillo Principal 

Pescado fresco de nuestras costas al grill

Vinagreta “vierge”, ensalada y puntas de 

aragula salvaje. 

Pollo de Leche Rostizado en su jugo

Ensalada fresca de hojas de espinacas bebé 

y finas hierbas. 

Magret de Pato Pekín & Miel de arce

Arroz al vapor, hongos y vegetales en 

tempura, con salsa de ostión. 

Postre 

Nage de Frutras Cítricas

Sopa de frutas cítricas, esencia de 

hierbabuena, jengibre y lemongrass.

Fresas Pochadas en su jugo

Sorbet de frambuesa con perfume de pimiento 

Sichuan. 



Buscamos su comprensión y entendimiento de las nuevas regulaciones, sólo 

algunos tratamientos están disponibles y hemos adicionado nuevos 

procedimientos de higiene y seguridad, asegurado el bienestar y salud de 

nuestros huéspedes y colaboradores. 

CUIDADO DE SALUD & 

HIGIENE

Por su seguridad y bienestar estamos 

aplicando las siguientes medidas. 

Horarios  Spa 

Lunes – Domingo    09:00 – 17:00 hrs. 

Tratamientos

•Solo tratamiento seleccionados 

•Masaje en pareja 

•Previa reservación 

Estancia en el Spa 

•Llegar 30 minutos antes de su 

tratamiento 

•Favor de usar cubre boca

•Llenar formato de salud en la 

recepción de Spa. 

•Evite traer objetos personales 

(joyería, ropa extra, bolsas de play, 

carteras, relojes, celulares).

•Antes de su tratamiento deberá tomar 

un baño rápido. 

Debido a la situación de contingencia

actual y por las nuevas normativas no

podemos dar acceso a personas: de la 3ra

edad, menores de 21 años, adolescentees,

mujeres embarazadas, diabetes, gripa,

resfriado, tos, temperatura y algúna otra

situación médica de atención.

Ayúdenos a cuidar de usted y nuestros 

colaboradores. 

Precios incluyen 16% de IVA.



TOME UN MOMENTO PARA LEER EL REGLAMENTO DEL SPA

Código de conducta

Por consideración a otros le pedimos amablemente mantener el nivel de ruido al mínimo. De momento 

no tenemos admisión para niños.  Le pedimos respetar la privacidad de todos nuestros huéspedes 

manteniendo el tono de voz bajo. Favor de poner su teléfono celular y demás aparatos eléctricos en 

modo de silencio al ingresar a la cabina.

Código de vestir 

Para todos los tratamientos  nosotros le proveemos pareo, ropa interior desechable y pantuflas.

Tiempo de relajación

Todos los tratamientos cuentan con 30 minutos complementarios para nuestro ritual de pies y 

refrigerios después del servicio, la única excepción son los servicios de manicure, pedicure, 

secado y algunos tratamientos seleccionados.

Registro

Favor de llegar al menos  20 minutos antes de su tratamiento para evitar retrasos en el mismo. En 

caso de llegar tarde se reducirá el tiempo de tratamiento para  no afectar a los demás huéspedes.

Objetos de valor

Le recomendamos no traer objetos de valor al spa. El personal que labora en el mismo no se hace 

responsable por la perdida de dinero o valores que se hayan traído a las instalaciones.

Tabaco & Bebidas Alcohólicas . 

Esta prohibido fumar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del SPA. Así mismo 

el consumo de alimentos queda restringido. 

Política de Cancelación

La recepción del Spa le pide amablemente que si desea cambiar o cancelar su tratamiento nos deje 

saber con  al menos 4 horas de antelación dentro de los horarios laborales del Spa, de otra forma 

se le cargará el 50% del mismo. En caso de no presentarse a su tratamiento éste  se cargará al 100%.


