
Welcome
to the spa



Tratamientos 
Corporales

MASAJE WELLNESS ANTI ESTRÉS
Los masajes relajantes logran un estado de calma físico y mental que muchas veces no puede obtenerse 
naturalmente. La intención principal es darle al cuerpo un estado de tranquilidad y descanso mediante 
movimientos apropiados para alivianar músculos y dejar una sensación que no hubiese sido posible 
obtener con otros métodos.Además de relajar los músculos, favorecen la circulación, calman los nervios 
y despejan la mente. Se aplican con aceites, música acorde, iluminación suave y en un ambiente 
agradable, tranquilo y muy bien cuidado que inspira paz y tranquilidad.

MASAJE DESCONTRACTURANTE
Te proponemos un ambiente tranquilo y confortable para obtener plena relajación muscular. Nuestros 
masajes son ideales para eliminar definitivamente contracturas musculares, reducir el stress, estimular el 
equilibrio energético, evitar el insomnio, aliviar tensiones y olvidarse de la rutina y el cansancio acumulado 
durante la semana. Los masajes descontracturantes, además de ser un momento de confort y de relax 
para el cuerpo, ayudan a liberar hormonas llamadas endorfinas que actúan como antidepresivos naturales 
del organismo y que generan en los seres humanos emociones positivas de bienestar.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
A través de los beneficios de la Termoterapia, este masaje estimula el sistema circulatorio, alivia el dolor, 
relaja los tejidos musculares y ayuda a eliminar toxinas creando una sensación única de bienestar. Para 
realizar este masaje se utilizan piedras que contienen magneto el cual posee propiedades desinflamatorias 
y descongestivas.

REFLEXOLOGÍA
Técnica milenaria con fundamentos de la medicina tradicional china. Este masaje se realiza en todo el pie 
estimulando las terminales nerviosas y los canales energéticos de todo el cuerpo buscando equilibrar el 
balance de los 5 elementos (madera, tierra, fuego, metal y agua). Ejerciendo presión en puntos específicos 
se logra desbloquear la tensión y dolor. ** Este tratamiento se focaliza en todo el pie.

DRENAJE LINFÁTICO INTEGRAL
Tratamiento que se realiza mediante una combinación de movimientos lentos, suaves y rítmicos para 
desintoxicar, descongestionar, eliminar toxinas y retención de líquidos ayudando a aliviar la sensación de 
pesadez en las piernas.

MASAJE A CUATRO MANOS
Es realizado por dos profesionales perfectamente sincronizados y brinda a la persona que lo recibe una 
relajación total con una sensación única de placer.

25 min: $ 800.-
50 min: $ 1.200.-

25 min: $ 1.350.-
50 min: $ 1.800.-

25 min: $ 800.-
50 min: $ 1.200.-

25 min: $ 800.-
50 min: $ 1.200.-

25 min: $ 800.-
50 min: $ 1.200.-

25 min: $ 800.-
50 min: $ 1.200.-

*
Lunes a Jueves los 
tratamientos de 25 y 50 
min. incluyen 50 min. de 
circuito de aguas



Tratamientos Faciales 
EXIMIA

SHOCK DE HIDRATACIÓN
Nuestro completo tratamiento de hidratación facial ayuda a devolver los niveles óptimos de agua a las capas 
más profundas de la piel. Gracias a la profundidad del tratamiento, la piel se verá más luminosa y se sentirá 
más fresca, y confortable. Los niveles de flexibilidad de la piel aumentarán notablemente y su capacidad de 
protección ante agentes hostiles incrementará logrando una piel más fuerte y resistente.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Micro Exfoliant · Hydra Power Doses · Hydra Precision ojos · Multi active

FIRMEZA & ELASTICIDAD. Tratamiento efecto lifting

Nuestro completo tratamiento reafirmante logrará un efecto lifting instantáneo y duradero en la piel. El paso del 
tiempo, junto con los agentes externos dejan marcas en nuestra piel. Gracias a la combinación de nuestros 
tratamientos la piel estará más protegida frente a agentes hostiles. La piel se sentirá más firme, tensa y 
resistente. Las arrugas y líneas de expresión disminuirán dando lugar a una piel lisa y firme.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Mineral Mask · Age Power Doses · Lift Perfect Serum Essence · Fillagen · Cellular 
Advanced Repair Ojos · Cellular Power

NUTRICIÓN Y REPARACIÓN. Tratamiento protector celular

El paso del tiempo, sumado a la exposición a agentes externos, debilitan nuestra piel dando lugar a una piel 
reactiva, frágil y débil. Gracias a la combinación de tratamientos lograremos devolver la suavidad y el confort 
a la piel. Buscaremos generar una película protectora y reparadora que le devuelva la flexibilidad y disminuya 
las líneas de expresión en pieles debilitadas.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Micro Exfoliant · Mineral Mask · Hydra Power Doses · Age Sublime · Cellular Renewal 
Ojos · Immuna Cell

VOLUMEN Y DENSIDAD. Tratamiento antiedad profundo

A medida que nuestra piel envejece aparecen los signos de envejecimiento y la sequedad en nuestra piel. 
La falta de confort, la sensación de tirantez y los signos de envejecimientos tales como los surcos 
profundos y la falta de densidad se hacen presentes. A través de un tratamiento reafirman devolveremos la 
densidad, el volumen y la firmeza a la piel. Gracias a la presencia de aceites esenciales lograremos una 
experiencia multisensorial donde nuestra piel recuperará la suavidad y sedosidad de las pieles jóvenes.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Micro Exfoliant · Mineral Mask · Fillagen · Hyaluronic BT Power Doses · Ultimate Renewal 
Oil Serum · Cellular Renewal Ojos · Ultimate Renewal Oil Cream · Renewal Essential Oil

LUMINOSIDAD Y SUBLIMACIÓN
Tanto el paso del tiempo, como la falta de descanso y la vida agitada hacen que nuestra piel se vea 
fatigada y con falta de luminosidad. Unos minutos de descanso, relajación sumado a tratamientos 
reactivados de la luminosidad recobrarán la energía de nuestra piel. La piel se sentirá flexible y se verá 
luminosa gracias a la intensa y profunda acción combinada del Saphiro y las orquídeas.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Mineral Mask · Hydra Power Doses · Cellumina Satin Balm Serum · Cellumina Satin Elixir 
ojos · Cellumina Satin Elixir · BB Serum

TRATAMIENTO DETOX
Nuestras pieles están expuestas a polución, toxinas y agentes externos que le quitan luminosidad . Ante 
estos factores nuestras pieles se defienden generando una piel engrosada con falta de suavidad y 
luminosidad. Un tratamiento restaurador de purificación profunda logrará devolverle a la piel la suavidad y 
flexibilidad. La superficie de la piel se verá reafinada y las líneas de expresión disminuidas.
» Leche de limpieza · Soft Tonner · Micro Exfoliant · Mineral Mask · Hydra Power Doses · Hydra Precision Ojos · Multi Active

50 min: $ 800.-

50 min: $ 800.-

50 min: $ 800.-

50 min: $ 800.-

50 min: $ 1.000.-

*
Lunes a Jueves los 
tratamientos de 25 y 50 
min. incluyen 50 min. de 
circuito de aguas

50 min: $ 1.000.-



Tratamientos Premium
“Germaine de Capuccini”

T R ATA M I E N T O S  FA C I A L E S

T R ATA M I E N T O S  C O R P O R A L E S

1· INYECCIÓN DE ENERGÍA
Exquisita combinación de productos ricos en frutas tropicales, mango, naranja y albaricoque, que logran 
dar una energía extra a la piel para defenderse de la radiación solar, a través de poderosos antioxidantes 
como la vitamina C y E y revitalizan la piel con sus aceites re-lipidizantes, soja, lino y girasol. Piel radiante 
y joven.

2· ROYAL JELLY
Avanzado tratamiento profesional en cabina que promueve con éxito la cohesión epidérmica, restituyendo 
así la “resiliencia cutánea” y haciendo posible que la epidermis se enfrente con integridad al desafío diario 
del estrés externo.

3· SO DELICATE
Acción calmante, suavizante y estimulante de la autodefensa. Combina lo mejor de la naturaleza con la 
más innovadora tecnología cosmética. Una exclusiva fórmula basada en Extractos Phyto-Activos –como 
el extracto de Altramuz, Maíz, Árnica, Caléndula, Zanahoria o Arroz-, hace que se convierta en la solución 
definitiva para el cuidado del cutis más sensible.

4· HIDRATANTE CORPORAL
El aporte de agua a nivel cutáneo debe ser continuo ya que su pérdida también lo es, debido varios 
factores que contribuyen al empobrecimiento hídrico de la piel. Una piel bien hidratada soporta mejor las 
agresiones externas como el frío, el calor, tiene un aspecto turgente y luminoso, y por sobre toda las cosas 
un aspecto sano y joven.

5· APACIBLE PARAISO
Exquisito ritual oriental realizado con un aceite especial, a base de almendras, cardamomo, sésamo y 
arroz, ricos en propiedades antioxidantes, nutritivas y anti-edad; y las exóticas Pindaspice, una infusión de 
diferentes especias que evocan un ambiente sensual, cálido y misterioso. Exóticos aromas se mezclan 
entre sí para invitar al más puro estado de relajación.

6· THERAPY ORO
Del poder del sol, el oro y el “alga dorada” nace Spa Therapy Oro, máximo glamour y sofisticación en una 
terapia corporal revitalizante que estimula, embellece y aumenta las defensas naturales de la piel, 
previniendo el envejecimiento. Influenciado por la filosofía del masaje Ayurveda, masaje hindú que 
rejuvenece, estimula la circulación, y elimina las toxinas del cuerpo.

50 min: $ 1.500.-

50 min: $ 1.500.-

50 min: $ 1.500.-

50 min: $ 1.500.-

50 min: $ 2.000.-

50 min: $ 1.200.-

*
Lunes a Jueves los 
tratamientos de 25 y 50 
min. incluyen 50 min. de 
circuito de aguas



BRISAS DE LA 
BAHÍA
» Masaje Descontracturante o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 3 hs.

Para una persona: $ 1.800.-
Para dos (10% OFF): $ 1620.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 1440.- c/u

FLORES DEL 
DELTA I
» Masaje Descontracturante o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’

» Shock de Hidratación EXIMIA 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales
e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 3 hs.

Para una persona: $ 2.300.-
Para dos (10% OFF): $ 2.070.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 1840.- c/u

FLORES DEL 
DELTA II
» Masaje Descontracturante o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’

» Sesión de Reflexología de 25’

» Shock de Hidratación EXIMIA 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 4.30 hs.

Para una persona: $ 3.400.-
Para dos (10% OFF): $3.060.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 2.720.- c/u

DULCE BAHÍA
» Tratamiento Hidratante Corporal 
Premium - Germaine de Capuccini de 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 3 hs.

Para una persona: $ 2.250.-
Para dos (10% OFF): $ 2.025.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 1.800.- c/u

AGAVE
» Tratamiento Facial Premium - 
Inyección de Energía - Germaine de 
Capuccini de 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 3 hs.

Para una persona: $ 2.250.-
Para dos (10% OFF): $ 2.025.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 1800.- c/u

AGAVE II
» Tratamiento Hidratante Corporal 
Premium - Germaine de Capuccini de 50’

» Tratamiento Facial Premium - Inyección 
de Energía - Germaine de Capuccini de 50’

» Circuito de Aguas 120’:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con vista a 
la Bahía Grande

» Propuesta gastronómica incluida
en Restaurant Root
» Obsequio: Producto EXIMIA
» Duración: 4 hs.

Para una persona: $ 3.800.-
Para dos (10% OFF): $ 3.420.- c/u
Tres ó más (20% OFF): $ 3.040.- c/u

Circuitos
de Spa



Paquetes
Promocionales

PROPUESTA 1
» Abono de 4 sesiones de Masajes 
Descontracturantes o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’  

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio: $ 3.600.-

PROPUESTA 2
»  Abono de 4 sesiones de Masajes 
Descontracturantes o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’   

+ Shock de Hidratación EXIMIA 50’

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio: $ 4.500.-

PROPUESTA 3
» Abono de 4 sesiones de Masajes 
Descontracturantes o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’     

+ Tratamiento Facial Premium - 
Inyección de Energía - Germaine de 
Capuccini de 50’

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio: $ 4.700.-

PROPUESTA 4
» Abono de 8 sesiones de Masajes 
Descontracturantes o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’  

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio: $ 7.200.-

CIRCUITO
DE AGUAS

PROPUESTA 5
» Tratamiento Hidratante Corporal 
Premium - Germaine de Capuccini de 50’ 

+ Tratamiento Facial Premium - 
Inyección de Energía - Germaine de 
Capuccini de 50’ 

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio : $ 2.700.-

PROPUESTA 6
» Abono de 10 sesiones de Masajes 
Descontracturantes o Wellness 
Anti-Stress o Piedras Calientes de 50’ 

+ 1 Circuito de Aguas de 120’ por sesión:

•  Piscina in/out climatizada con cascadas 
cervicales e hidromasaje integrado
•  Ducha Escocesa
•  Sauna Húmedo
•  Sauna Seco
•  Sala de relax con tumbonas térmicas
•  Sala de hidratación
•  Terraza con solárium y reposeras con 
vista a la Bahía Grande

Precio: $ 8.000.-

Para clientes que no se hospedan 
en Wyndham: $ 800.-
Únicamente de Lunes a Viernes.
4 Hrs máximo.

Precio para Huéspedes: $ 450.-
4 Hrs máximo.

*
Validez: 90 días
Se requiere reserva 
previa



Políticas
del Spa

Los invitamos a disfrutar del relax que el Delta tiene para ofrecernos, con una vista única a Bahía Grande.
El ingreso es exclusivamente para mayores de 18 años. Por razones de seguridad no permitimos el
ingreso a mujeres embarazadas. En nuestras instalaciones no está permitido fumar. Se ruega avisar en
recepción si tiene lesiones musculares o en las articulaciones, si sufre de presión arterial alta o si ha
tenido recientemente cirugía plástica o con láser. Cualquiera de las condiciones anteriormente
mencionadas descritas pueden limitar nuestra habilidad para realizar el tratamiento deseado. A
continuación detallamos las principales normas del SPA.

Reservas

Le solicitamos realizar su reserva con un mínimo de 48 hs. 
de anticipación para garantizar disponibilidad, por mail a
wspa@hotelwyndhamnordelta.com o por teléfono al 011 5236-9018
opcion 6. Si gusta reservar para fines de semana le aconsejamos
contactarnos con mayor anticipación.

Se ruega sea tan amable de llegar a su cita con al menos 15
minutos de anticipación y así disponer de suficiente tiempo para la
preparación de su tratamiento. En el caso de llegar tarde, realiz-
aremos todos nuestros esfuerzos para acomodarlo, pero esto no
siempre es posible. La duración de su servicio puede ser reducida
para evitar retrasos con los demás pacientes. Asimismo, los
tratamientos serán cobrados en su totalidad.

En caso de poseer Groupon o Bigbox, el día del servicio deberán
traer un comprobante que poseen ese código.

Circuito de aguas

Consta de una piscina climatizada in/out, jets y cascadas cervicales,
sala de relax, sauna seco y sauna húmedo, duchas escocesas y
solárium perfectamente armonizados para su confort. El ingreso es
exclusivamente para mayores de 18 años. Por razones de seguridad
no permitimos el ingreso a mujeres embarazadas. Si sufre de presión
o tiene problemas cardiovasculares o respiratorios, no debe ingresar
al Sauna Seco, ni al Sauna Húmedo. El Circuito hídrico se encuentra
abierto todos los días. De Lunes a Miércoles de 13 pm a 20 pm,
Jueves, Viernes y Domingo de 10 am a 20 pm y Sábados de 10 am
a 21 pm. De no ser huésped del hotel, nosotros proveemos locker
privado con bata y toallón. Bata es una por persona, si desea otra es
con cargo adicional. No se puede ingresar alimentos y bebidas al
Circuito de Aguas. Ofrecemos el servicio de Menú a la Carta del
Restaurante ROOT, el cual se puede consumir en nuestro Bar
Natural. Traer traje de baño y ojotas. Previo a utilizar las instalaciones
se debe duchar para eliminar bacterias o excedentes de cremas.

Formas de pago

En Recepción del SPA, se puede abonar en efectivo o tarjeta de
débito o crédito en un solo pago, previo a utilizar el servicio. De
haber realizado el servicio y no cumplir sus expectativas, no se
realizan reembolsos.

Regalar experiencias

Se realizan vouchers personalizados para agasajar a un ser
querido, regale una experiencia inolvidable de relax puro en SPA
Wyndham Nordelta-Tigre. El mismo, tiene una vigencia de dos
meses a partir de su compra para utilizarlo.

Cancelaciones

No se permiten cancelaciones. Se podran realizar cambios hasta
24 hs antes por un plazo de uso de 60 dias. Pasadas las 24 hs la
penalidad es del 100% sin reembolso. De ser huésped del hotel
avisar con 4 horas de anticipación. Big Box: En caso de cancela-
ción, es con 24 hs. de aviso del horario de la reserva vía e-mail.
En caso de querer utilizar su código en otro establecimiento, el
agasajado deberá solicitar el blanqueamiento del mismo enviando
un correo a info@bigbox.com.ar. De lo contrario se dará como
tomado el servicio reservado. Groupon: En caso de cancelación,
es con 24 horas de aviso del horario de la reserva vía email. De lo
contrario se dará como tomado el servicio reservado.

Precios

Nos reservamos el derecho a modificar, discontinuar o aumentar
los precios de los tratamientos sin notificación previa para asegurar
que los estándares máximos de servicio y calidad son respetados.
Ante cualquier duda, por favor comuníquese con nuestra
recepcionista al momento de reservar su cita.

Valet parking

Tienen 1 (una) hora bonificada en el estacionamiento del Hotel, no
aplica a promociones como GROUPON y BIGBOX.

Cuidados personales

Solicitamos antes de realizarse cualquier tipo de tratamiento su
cuidado de higiene personal. Los celulares deben estar en silencio
durante el tiempo que dure su tratamiento.

Recomendaciones para embarazadas

» Sauna seco y húmedo: No ingresar 
» Pileta climatizada: con recomendación de no más de 10 minutos
debido a la temperatura y a posible baja de presión. 
» Masajes o tratamientos: Recomendamos consultar con su
médico de cabecera previamente. El servicio estará limitado a las
posturas recomendadas por el terapeuta.

Horarios de atención

Lunes a Miércoles 13 hs a 20 hs 
Jueves, Viernes y Domingos de 10 hs a 20 hs.
Sábados de 10 a 21 hs.


