
Hoy en día se considera como una necesidad para contrarrestar los efectos de un estilo de vida muy demandante,  
marcar una pausa en el ajetreo y constante estrés en el que llevamos nuestro día a día. 

 

Te recomendamos por ejemplo un Baño de Temazcal es una excelente opción. Es un remedio natural ante las presiones 
de la vida moderna, relaja, desintoxica, o que tal un masaje holístico, te liberará de puntos de tensión, dolores 
musculares, insomnio. Moviliza energía y armoniza el sistema nervioso. Ampliamente recomendado para personas que 
trabajan bajo mucha presión y estrés. 

 

Regálate una escapada a Cuernavaca... la Primavera de México. 

Paquetescapes a  
Cuerna 



A su llegada o a la hora que lo deseen, les ofrecemos una Bebida de Bienvenida a escoger entre: refresco, cerveza, Caribe 
cooler, coctel Margarita, piña colada  

Tomando en cuenta que para tomar la terapia elegida 2 ó 3 horas antes no hayan ingerido alimento sólido, su refrigerio lo 
pueden solicitar a su llegada, o bien si su arribo es en la tarde – noche, lo pueden tomar al día siguiente, antes de su salida. 

De acuerdo al plan sugerido, tomen un descanso, esparcimiento, en el jardín, en la alberca, viendo una película. 

Antes de llevarlos al espacio holístico, para que tomen la terapia que hayan elegido;  se les proporcionará una bata y se les 
invitará un té de la casa, como lo deseen: frío, caliente, o tibio.  

Al término de su terapia, se les sirve su cena en la habitación ó en alguna de las terrazas o en el lugar donde hayan decidido 
disfrutarla.  

Al día siguiente, después de una descansada y reparadora noche, podrán tomar su desayuno, de igual manera en Cafetería, 
en su habitación o en el jardín. 

Descanso, esparcimiento. 

Check out a la 12 p.m. Si desean permanecer más tiempo, pueden entregar la habitación y permanecer en las áreas. 

Siempre está la posibilidad que te tomes un momento para ti, para recuperarte, para prevenir, para aliviar 

dolencias y molestias o simplemente para descansar y que mejor dentro de un destino de agua y sol. 

Disfruta este Paquete  el día que tú elijas. 

Plan sugerido: 



 

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

• 1 noche de hospedaje 

• Botana en la alberca ó en tu habitación 

• 1 desayuno para cada persona 

• 1 sesión para cada persona, a escoger entre: Temazcal, Masaje Holístico, Chocolaterapia ó Fresoterapia, baño de salud o 
baño de relajación. 

• 20% descuento en otra Terapia adicional (a pagar X Terapia extra: $460.00 por person por sesión de Temazcal y $880.00 
Terapias del espacio holístico) 

• 1 comida ó cena en tu Habitación 

• 20% de descuento en vinos de mesa 

• En Recepción podrás solicitar en préstamo películas y aparato en DVD. Les invitamos las palomitas. 

• 16% IVA y 3.75% ISH 

$4275.00 
Para dos personas 

Incluye: 

 

Después de saber cuándo debemos de aprovechar una oportunidad lo más importante es saber cuándo 
debemos renunciar a una ventaja. 
       Benjamín Disraelí 

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


