
Salud y armonía 
Paquete 

Dentro de un Destino de agua y sol, ven a relajarte, te olvidarás del estrés, contamos con tratamientos termales para tratar 
dolencias, así como prevenirlas. Date la oportunidad de escaparte de la vida estresante de las grandes ciudades. Disfrutarás de unas 

Vacaciones de Salud. 

Sabías que al estar en un tratamiento termal en combinación con plantas medicinales, las aguas poseen estas características: 

 - Tienen efectos revitalizadores sobre células y tejidos 

 - Generan resultados analgésicos, depuran la sangre 

 - Son beneficiosos para tratar enfermedades de la piel, así como para hidratarla 

 - Combaten contracturas e hipertrofias musculares.  

 - Son sedantes, relajantes 

Con todas estas características, te darás cuenta de la importancia de tomar una terapia termal, no sólo será tomar un baño más, sino 
que es una opción para hacer un alto para relajarse y disfrutar los múltiples beneficios que nos aporta el agua. Da clic en el menú 
superior, en Espacio Holístico y Temazcal; ahí te ampliamos la información y beneficios de cada una de ellas. 

 



Salud y armonía 
Paquete 

Si realmente quieres descansar al mismo tiempo que revitalizarte, éste es el Paquete adecuado para ti. 

 

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

• 3 noches de hospedaje en Suite 

• 6 desayunos (3 X pax) 

• 6 comidas o cenas (3 X pax)  

• 2 refrigerio para 2 pax 

• 6 terapias a escoger (3 X pax) 

• 20% de descuento en el espacio holístico 

• Impuestos 

 

 

 

$9,775.00 
Para dos personas 



Plan sugerido: 

Día 1. Bebida de bienvenida a escoger entre: ……………agua fresca, jugo o té  y  

Cena  en su habitación 

 

Día 2.  Desayuno 
Tiempo de descanso y esparcimiento  
Refrigerio 
Sesión de Temazcal 
Masaje holístico 
Tiempo de relajación 
Comida o cena en su habitación. 

 

 Día 3. Desayuno 
Descanso y esparcimiento 
Refrigerio 
Terapia  
Comida o cena en su habitación 

Descanso y esparcimiento. 

 

Día 4. Desayuno 
Descanso y esparcimiento 

Salida 

 

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 


