
Antiestrés 
Paquete 

Siempre está la posibilidad que te tomes un momento para ti, para recuperarte, para prevenir, para aliviar  o simplemente para descansar y que 
mejor, que sea dentro de un destino de agua y sol. 

Nos dará mucho gusto atenderte, ya sea que elijas un circuito termal, o cualquiera de nuestras Terapias, lo disfrutarás; como el baño de 
temazcal, que te llevará a un estado de relajación y tranquilidad interior.  

El masaje holístico, es recomendable para personas que trabajan bajo mucha presión y estrés. Armoniza el sistema nervioso, mejora el nivel 
concentración. Recuperarás el sueño de forma natural. 

El baño de Salud,  se recomienda para personas con mucho dolor en sus articulaciones, que tienen artritis, o el nervio ciático o que tienen sus 
cuerpos muy contracturados, o que padecen del molesto dolor de espalda o que siempre tienen mucho frío. Proporciona efectos curativos, 
relajantes, des inflamatorios, analgésicos. 

Si tomas un Baño de Relajación,   renovarán tu piel, los aromáticos y delicados aceites esenciales, transportarán tu  mente y espíritu a una total 
relajación. Como el Baño de Vino Tinto, que es todo un elixir para tus sentidos. Relaja y rejuvenece la piel.  

De nuestras terapias envolventes te enamorarás otra vez de ti mismo, por ejemplo la chocolaterapia es muy recomendable, para levantar la 
autoestima, para personas que padecen mucha tristeza o para aquellas que no pueden procesar un duelo, y claro de paso te dejarán una piel 
renovada, hidratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfruta al máximo el encanto del clima, flores y aves, que nos brinda la Naturaleza en Cuernavaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antiestrés Paquete 

 

• Bebida de bienvenida a escoger entre: 
refresco, cerveza, Caribe cooler, piña colada, 

margarita 

• 2 noches de hospedaje en Suite 

• 4 desayunos (2 X pax) 

• 1 cena para 2 pax 

• 1 refrigerio para 2 pax 

• 4 terapias a escoger (2 X pax) 

• 20% descuento en terapias adicionales. 
Quedando de $525.00 el Temazcal en 

$420.00 y Terapias del espacio holístico de 
$875.00 en $700.00 

• Impuestos 

• Descanso, relajación, salud, bienestar 

 

 

Incluye: 

$5, 975.00 
Para dos personas 

Check in: 3:00 pm    -   check out: 12:00 pm 
www.finca-chipitlan.com   -   reservaciones@finca-chipitlan.com 
01777 314 3441 
        777563 2537                 Finca Chipitlán                     @fincachipitlan 


