
Fuente: Propia 

ASOCIADO A:



Támesis , Antioquia
“La tierra del siempre Volver…”

Fuente: Alcaldía Támesis



Nuestros Servicios
Hospedaje SpaRestaurante



Centro de los Sentidos



Fuente: Propia 

Nuestros 
Paquetes de 

Spa



Duración: 3 horas Valor: $65.000/persona

• Disfruta el amanecer desde el
restaurante balcón de los colores

• Tradicionales tragos de aguapanela y
queso.

• Relatos del Suroeste Antioqueño
• Ejercicios Relajación
• Desayuno con Mimosa
• Autoexfoliación con productos

artesanales
• Turco o Hamman
• Pediluvio
• Hidromasaje/Cromoterapia
• Aromaterapia

Paquete 1



Paquete 2 Jaibaná Spa Tradicional

Duración: 3:30 horas 
Valor : $160.000/persona

Reflexología Podal
Masaje Relajante o chocolaterapia o 

lodoterapia
Crepé  Dulce lleras
Autoexfoliación con productos artesanales
Turco  o Hamman
Pediluvio
Hidromasaje/Cromoterapia
Aromaterapia
Musicoterapia
Bebida refrescante de la casa



Paquete 3 Jaibaná Spa Unico

Duración: 2:00 horas 
Valor : $120.000/persona

• Autoexfoliación azucares relajantes o sales 
exfoliantes-hamman (baño turco)

• Ducha al aire libre
• Masaje Relajante o Pindas o chocolaterapia o 

lodoterapia
• Pediluvio
• Aromaterapia
• Musicoterapia
• Hidromasaje/Cromoterapia en jacuzzi
• Crepé  Dulce lleras
• Bebida refrescante de la casa



Paquete 4

• Reflexología Podal 
• Turco o Jacuzzi
• Autoexfoliación con productos artesanales
• Aromaterapia
• Musicoterapia
• Pediluvio
• Bebida refrescante de la casa 

Relax Jaibaná Spa

Duración: 1:20 hora Valor: $70.000/persona



Paquete 5

Conocimiento interior y Relax en
Jaibaná

• Reflexología Podal 
• Numerología 
• Aromaterapia
• Musicoterapia
• Pediluvio
• Bebida aromática de la casa

Duración: 1:20 hora Valor: $80.000/persona



Paquete 6

Mensaje Angelical y 
Conocimiento interior 

• Tarot Angelical
• Numerología 
• Aromaterapia
• Musicoterapia
• Pediluvio
• Bebida aromática  de la casa

Duración: 1:20 hora Valor: $80.000/persona



Jaibaná Spa Parejas TradicionalPaquete 7

 Reflexología Podal
 Masaje Relajante
 Jacuzzi para dos con cromoterapia
 Copa de Sangría o Coctel
 Turco  o Hamman
 Crepe dulce Jaibaná
 Autoexfoliación con productos artesanales
 Pediluvio
 Aromaterapia
 Musicoterapia
 Bebida refrescante de la casa
 Decoración con flores y velas

Duración: 3:30 horas Valor : $360.000/pareja



Jaibaná Spa Parejas ÚnicoPaquete 8

 Masaje Relajante
 Jacuzzi para dos con cromoterapia
 Copa de Sangría o Coctel
 Turco  o Hamman
 Crepe dulce Jaibaná
 Autoexfoliación con productos artesanales
 Pediluvio
 Aromaterapia
 Musicoterapia
 Bebida refrescante de la casa
 Decoración con flores y velas

Duración: 3:30 horas Valor : $280.000/pareja



Jaibaná Spa Renovando LazosPaquete 9

 Masaje Relajante

 Jacuzzi para dos con cromoterapia

 Botella de Vino

 Almuerzo o Cena Romántica

 Turco  o Hamman

 Autoexfoliación con productos artesanales

 Pediluvio
 Aromaterapia
 Musicoterapia
 Bebida refrescante de la casa
 Decoración con flores y velas

Duración: 4:30 horas Valor : $380.000/pareja



Fuente: Propia 

Nuestras
Terapias

Spa



MasajesTerapia 1

Puedes elegir entre estas tres 
opciones:

• Masaje Relajante
• Chocolaterapia
• Lodoterapia

Duración: 45 minutos Valor: $85.000/persona



Reflexología Podal Terapia 2

Reflexología Podal, ayuda a 
eliminar el estrés, estimula la 
circulación sanguínea, ayuda a la 
eliminación de toxinas y la auto 
sanación del cuerpo.

Duración: 40 minutos Valor: $50.000/persona



Numerología Terapia 3

Duración: 40 minutos Valor: $40.000/persona

Numerología, ciencia a través
de la cual podemos determinar
rasgos de nuestra personalidad
a partir del nombre y la fecha
de nacimiento.



Tarot AngelicalTerapia 4

Duración: 40 minutos Valor: $40.000/persona

Tarot Angelical, conoce tu
arcángel o arcángeles según tu
fecha de nacimiento y los aspectos
generales de tu vida, además el
mensaje que te envían los ángeles a
través del tarot.



Terapia 5

Duración: 50 minutos Valor: $70.000/persona

Alineación de Chakras

Alineación de Chakras
A través del uso de sonidos con el
cuenco tibetano, aplicación de
esencias y movimiento de la
energía.



Zona Húmeda

Disfruta de nuestra zona al aire libre

 Jacuzzi con cromoterapia

 Turco o hamman 

Condiciones del servicio:

Mayores de 12 años

Personas en buenas condiciones de salud

Utilizar traje de baño 

Plan para 4 personas           Valor: $80.000            Duración:  1 hora



Fuente: Propia 

HOSPEDAJE



• Bebida de bienvenida
• Habitación con balcón
• Desayuno en el Restaurante
• Cena en el Restaurante
• Jacuzzi en el balcón
• Sesión de Turco
• Televisión
• Wifi
• Juegos de Mesa
• Uso de las Instalaciones

HOSPEDAJE Habitación 
KIANGA-AMOR

Valor $300.000 pareja/noche en fin de  
semana

Valor $260.000 pareja/noche en semana



• Bebida de bienvenida
• Habitación con balcón
• Desayuno en el Restaurante
• Cena en el Restaurante
• Sesión de Jacuzzi
• Sesión de Turco
• Televisión
• Wifi
• Juegos de Mesa
• Uso de las Instalaciones

HOSPEDAJE Habitación 
Familiar BANIA-AGUA

Valor $260.000 pareja/noche en fin de  
semana

Valor $210.000 pareja/noche en semana BANIA-AGUA 



margarita@jaibanaspa.com 350 5465766

Támesis, Antioquia 

@jaibanaspaSíguenos en:

www.Jaibanaspa.com
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