
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 para 
tomar un Paquete Antiestrés.  

Si en tu próxima escapada está incluir el sol, el agua y el descanso, Finca Chipitlán es una buena 
opción. 

Este Paquete Antiestrés, también es muy adaptable para 1 persona, la cual en 3 días 2 noches, 
tomaría todo lo que incluye este Paquete. 

Nos dará mucho gusto atenderte, ya sea que prefieras un circuito termal, o cualquiera de nuestras 
Terapias, que elijas, como: un baño de temazcal prehispánico, apegado a tradición, que te llevará a 
un estado de relajación y tranquilidad interior.  

 

 

 

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



El masaje holístico, es recomendable para personas que trabajan bajo mucha presión y estrés o que padecen 
ansiedad. Armoniza el sistema nervioso, mejora el nivel concentración y el sosiego mental. Recuperarás el 
sueño de forma natural, así como  la tonicidad muscular, la energía física.  

 Pregunta por los baños de Salud, los recomendamos para personas con mucho dolor en sus articulaciones, 
que tienen artritis, o el nervio ciático, o para cuerpos muy contracturados, cuerpos cansados, o que padecen 
del molesto dolor de espalda, o que han tenido alguna fractura, o que siempre tienen mucho frío. 
Proporciona efectos curativos, relajantes, des inflamatorios, analgésicos. 

 

También contamos con Baños de Relajación, de manera individual o en pareja;  renovarán tu piel, los 
aromáticos y delicados aceites esenciales con los que trabajamos, transportarán tu mente y espíritu a una 
total relajación. Como el Baño de Vino Tinto, deliciosa vinoterapia. O el Baño de seda para novios, que son  
todo un elixir para los 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. Una Fresoterapia es 
una fresca exfoliación, tu cuerpo notará una piel más oxigenada y tonificada. Recomendada para personas 
que tienen mucha exposición al sol, o por cambios de estación. 



Antiestrés Paquete 
 

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

colada, margarita 

• 2 noches de hospedaje en Suite 

• 1 merienda para 2 personas 

• 4 desayunos (2 X persona) 

• 2 comidas o cenas (1 X persona) 

• 1 refrigerio para 2 personas 

•  4 terapias a elegir  (2 X persona) 

• 20% descuento en terapias 
adicionales. 

• Impuestos 16% IVA y 3.75 ISH 

• Descanso, relajación, salud, 
bienestar 

 

 

El  Paquete 

Antiestrés incluye: 

$6975.00 
Para dos personas 3 días 2 noches 
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• Arroz blanco con camarones y filete de pescado a las finas hierbas 

 

• Arroz blanco con camarones y filete de pescado al achiote 

 

• Espagueti con salsa italiana y hongos Portobello 

 

• Pechuga a la plancha con verduras verdes asadas 

 

• Baguette con jamón serrano y queso. 

 

• Charola de carnes frías sobre cama de lechuga y quesos 

 

• Arrachera con nopales asados, frijoles charros, y guacamole 

 

• Espagueti con salsa italiana a la marinara 

 

• Pechuga Kiev (rellena de queso y jamón) y verduras verdes asadas 

 

Menús  a elegir en el Paquete Antiestrés: 

Cualquiera de nuestros menús son preparados con aceite de oliva y sal de mar, van 
acompañados con un delicioso plato de ensalada, pan, tortillas, totopos, aderezo, chiles o 
salsa, según sea el caso. 



Plan sugerido si tomas el Paquete Antiestrés: 
 

Día 1. Bebida de bienvenida a escoger entre:  agua fresca,  naranjada, 
limonada, té, refresco, cerveza, piña colada, coctel margarita  

 

Día 2.  Desayuno 
Tiempo de descanso y esparcimiento  
Refrigerio 
Sesión de Temazcal, líquidos, antes durante y después de su sesión 
Masaje holístico (o las terapias que previamente hayan elegido) 
Tiempo de relajación 
Comida o cena en su habitación 

 

Día 3. Desayuno 
Descanso y esparcimiento 
Salida 
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      Reservaciones:  Check in: 3:00 p.m. Check out: 12 p.m. 


