
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

Gaia Hotel & Reserve 
 

 

 



 

Terra Spa 
 

Gaia Hotel & Reserve’s “Terra Spa”   es un refugio para la mente, cuerpo y espíritu. 

Invitamos a que disfrute de nuestros servicios  a la carta o  podemos sugerirle alguno de 

nuestros exóticos  paquetes. Nuestro deseo es hacer del tiempo que comparta con nosotros 

tan memorable como sea posible. Para ello le sugerimos seguir la siguiente “guía  de spa”:  
 

UBICACION: Terra Spa esta localizado en la Casa  Club sobre la montaña  Gaia en el 

nivel del Mezzanine.  Los carros eléctricos lo recibirán en la entrada del Hotel para 

transportarle a través de la colina hasta el spa.  Favor  consultar con uno de nuestros 

agentes de seguridad o los Botones de no haber un carro disponible al momento de su 

llegada. 

HORAS DE OPERACION:   9am – 8pm Todos los días. 

RESERVACIONES: Recomendamos siempre reservar su espacio y así lo requerimos para 

las fechas de  Diciembre 1 – Mayo 1.  Las reservas pueden hacerse y confirmarse de 

diferentes maneras: 

 Fuera de Costa Rica: 1-800-226-2515 (pregunte por Reservaciones Spa) 

Desde  Costa Rica: 506-2777-9797 (pregunte por Reservaciones Spa) 

Internet:  www.gaiahr.com  y correo electrónico:  ConciergeService@GaiaHR.com  

Huéspedes del  Hotel: Marque 550  para  Reservaciones Spa  

CANCELACION:   Entendemos que los itinerarios varían, especialmente de vacaciones. 

Debido a que el tiempo en el spa es reservado especialmente para usted, le pedimos que nos 

de un aviso de mínimo 12 horas al cancelar su cita para que así alguien mas pueda disfrutar de 

ese espacio. 

Las citas canceladas con menos de 12 horas de anticipación tendrán un cargo de 

cancelación  del 50%  sobre el precio del servicio que estaba programado. Las citas 

canceladas con menos de 4 horas de anticipación tendrán un  cargo del 100% del servicio. 

ANTES & DESPUES:   Para una experiencia ideal en el spa, le sugerimos que llegue 15 

minutos antes de la hora de su cita para así tener un momento para registrarse, recibir una 

breve orientación sobre los servicios que ofrecemos, y consultar a su terapeuta sobre los 

beneficios de cada tratamiento.   

Además, para ayudarnos a que usted reciba lo mejor de los servicios, favor llegar 

prontamente para que el tiempo de su tratamiento no deba ser apresurado ni disminuido.  

http://www.gaiahr.com/
https://www.gaiahr.com/secure/contact_us.asp##


 

Los cargos pueden cancelarse en efectivo, con tarjeta de crédito, certificado de regalo o 

bien pueden cargarse a su habitación. 
 

COMO VESTIRSE:   Vestir ropa cómoda es lo ideal. Al llegar  le facilitaremos un casillero 

donde podrá guardar sus pertenencias, además de un vestidor donde podrá cambiarse a una 

de nuestras confortables batas de spa y pantuflas para los pies.  Las joyas y metales, 

incluyendo relojes, serán removidos para recibir todos los tratamientos; por esto le sugerimos 

no traerlos al  spa. Si se siente mas cómodo llevando un traje de baño o ropa interior durante 

los tratamientos siéntase libre de hacerlo. Su cuerpo siempre se mantendrá cubierto por una 

sabana durante su tratamiento, excepto por la sección  que esta siendo tratada, para 

mantener su privacidad y confort. 

 

 LA EXPERIENCIA TERRA SPA:   El tiempo que usted se regala  en Terra Spa debe 

ser una delicia para los sentidos y es sumamente importante para nosotros  que sea así.  Si la 

temperatura no es correcta, si la música es muy alta o muy suave, si el terapeuta trabaja con 

mucha presión o por el contrario le gustaría más firmeza, no dude en comunicárselo 

inmediatamente.  

Si presenta algún impedimento o incapacidad física, enfermedad, alergia o esta embarazada 

le pedimos que nos lo informe a la hora de hacer su reservación para así poder guiarlo a 

través del menú de  tratamientos. En el caso de que prefiera un terapeuta masculino o 

femenino o quisiera que el mismo terapeuta de su última visita lo trate, infórmenos al momento 

de la reservación para que así podamos complacerlo siempre que nos sea posible.  

Ofrecemos un menú de  Belleza & Salud “a la carte”, siéntase libre de visitarnos para 

cualquier consulta que tenga sin ningún costo. Nuestro equipo de terapeutas certificados lo 

ayudaran a decidir  cuales tratamientos son los más beneficiosos para usted. 

Queremos compartir con usted el ambiente de relajación, armonía y paz que hemos creado en 

Terra Spa. Para poder mantener esta armonía, les solicitamos a nuestros clientes que se 

abstengan de utilizar sus teléfonos celulares y que hablen en un  tono de voz baja. 

Las propinas no están incluidas  en los precios del Menú del Spa, queda enteramente a su 

discreción y son un reflejo directo de su satisfacción  al concluir el servicio. 

 

 

 



 

Terapias de Masaje 
 

 Masaje Terra 
El clásico  masaje sueco combinado con diferentes técnicas y aceites orgánicos de la mejor 

calidad para diseñar el tratamiento que mejor satisfaga sus necesidades individuales. 

60 Minutos - $90/90 Minutos - $120 

 
 

Capricho de Chocolate 
Una exquisita fusión de semillas de cacao autóctonas y aceite de girasol,  la cual es aplicada 

sobre su cuerpo  con  tibio chocolate orgánico en polvo  que  limpia su piel, mientras se 

deleita con los beneficios de nuestro popular Masaje Terra. 

60 Minutos - $100/90 Minutos - $130 

 
 

Terapia de Piedras Calientes del Bosque Lluvioso 
Sienta como esa tensión se derrite mientras piedras calientes de los ríos de Costa Rica son 

colocadas estratégicamente a lo largo de su cuerpo, y combinadas con aceites esenciales, 

Reiki y las mejores técnicas de masaje. Este antiguo arte de termoterapia inmediatamente 

libera cualquier estrés físico, mental y espiritual, dejando una sensación de equilibrio y 

bienestar.  60 Minutos - $100/90 Minutos - $130 
 

Tejido Profundo 
Esta técnica de masaje profundo y vigorizante trabaja sobre las capas más internas de la 

fascia muscular. Ideal para aliviar tensiones musculares crónicas, es especialmente 

recomendado para deportistas.  Los movimientos profundos de esta técnica ayudan a 

remover las toxinas acumuladas en los músculos.   60 Minutos - $100/90 Minutos - $130 

 

Masaje para Parejas 
Déjese llevar y comparta  junto con su Pareja  una maravillosa experiencia al recibir juntos un 

exquisito Masaje, en un cálido ambiente de relajación y romanticismo. 

60 Minutos - $160/90 Minutos - $210 

 

 



 

Drenaje Linfatico 
Consiste en una tecnica suave y repetitiva dirigida a producir la activacion del 

funcionamiento del sistema linfatico superficial con el fin de mejorar la eliminaion de liquido 

encontrado dentro de las moleculas de gran tamano llamada linfa y facilitar la eliminacion de 

toxinas por medio de la orina.   

La linfa se encarga de transportar el liquido sobrante, que contiene sustancias de deshecho, 

hasta el sistema circulatorio y la sangre, para que el organismo pueda desprenderse de esos 

desechos.  Los edemas o retenciones se producen cuando el sistema linfatico no es capaz de 

depurar esas zonas, es decir, cuando los liquidos y sustancias se estancan. 

90 Minutos - $130 

 

 

Masaje Tailandés  

El masaje tailandés es un sistema de masaje y estiramientos asistidos desarrollado en 

Tailandia e influenciado por los sistemas de medicina tradicional de la India y China. 

También conocido como "Yoga Asistida", se utilizan estiramientos suaves y pasivos, que se 

realizan a menudo en el suelo, y el cliente se viste con ropa cómoda que permita el movimiento. 

No se utilizan aceites. 

El masaje tailandés es único entre las terapias de masajes, combina los aspectos físicos y 

energéticos, centrándose en las líneas de energía sen, con el objetivo de eliminar las 

obstrucciones en dichas líneas, y estimulando así la circulación de la sangre y de la linfa a 

través del cuerpo. Al final, uno se siente relajado y lleno de energía, en un estado casi de 

ensueño, y por lo general sin dolor 

 

 

 75 minutos - $120 

 

 



 

 Pasos del Bosque Lluvioso 

Un tratamiento maravilloso para sus piernas con técnicas de masaje sueco y de drenaje 

linfático, aliviaran las tensiones así como eliminaran las toxinas acumuladas, así mismo sus pies 

se deleitaran  con un exquisito masaje, finalmente una mascarilla refrescante de barro verde y 

menta darán el toque final para recuperar sus piernas y pies para otro día de aventura.  Ideal 

para después de una larga caminata o para personas con edemas.  

 60 Minutos - $75 
 

 

Caprichitos 
 

 

Masaje Cuello y Espalda  
Reciba  el máximo beneficio en el menor tiempo.  Con diferentes técnicas de masaje que se 

adecuen a sus necesidades. Su terapeuta trabajará específicamente sobre su espalda y 

hombros y cuello, liberándole  de toda sensación de cansancio y tensión.   

30 Minutos - $50 

 

 

Mini Reflexologia  
Una muestra de este arte natural curativo, basada en la acupresión en los puntos reflejos en 

las plantas de los pies. Libera la tensión, aumenta la circulación y mejora el equilibrio físico del 

cuerpo entero. 

40 Minutos - $50 

 

Mini Facial 
La mejor mezcla de ingredientes orgánicos como aloe vera, aceite de jojoba, extracto de rosa 

mosqueta, baba de caracol y arcilla, dejará su cutis limpio, fresco y radiante en el menor 

tiempo.  

No incluye extracciones. 

30 Minutos - $40 

 



 

Tratamiento Hidratante para el Cabello  
Una mezcla de romero, lavanda, cedro e ylang ylang conforma una bendición para tu cabello, 

brindándole la hidratación que necesita para lucir saludable aún cuando te encuentres en un 

clima diferente al acostumbrado.  

Incluye un delicioso masaje de cuero cabelludo. 

30 Minutos - $20 

 
 

Envolturas Corporales 
 

Nuestras envolturas corporales son una composición de ingredientes orgánicos, que 

garantizarán la más relajante de las experiencias, déjese envolver en nuestras exóticas mezclas 

y desconéctese del mundo. Todas las envolturas incluyen un Mini Facial. 

60 Minutos - $90 
 

Terapia de Chocolate Terra 
Desde tiempos inmemoriales la semilla del cacao ha intrigado a la humanidad. Esta exclusiva 

envoltura  de chocolate estimulará sus sentidos y liberará cualquier  tensión acumulada. 

Además, las endorfinas que se encuentran en la semilla del cacao activan el proceso de 

desintoxicación del cuerpo, al mismo tiempo que te dejarán con una sensación de bienestar, 

además de una piel renovada y con un exquisito aroma. 
 

Alivio para Cara & Cuerpo quemados por el Sol    
Una envoltura natural y calmante que combina las propiedades curativas del aloe vera, 

aceite de lavanda, vitamina C y extracto de romero que refresca la piel quemada por el sol, 

dejándola profundamente hidratada. Además de una mascarilla facial a base de pepino y 

aloe. Recomendamos esta envoltura después de una larga sesión bajo el sol, para evitar el 

enrojecimiento y el dolor, al mismo tiempo humecta y refresca el cuerpo para mantener una 

piel fresca y saludable 
 

 

 

 



 

Envoltura Desintoxicante de  Algas Marinas &Arcillas del Bosque Lluvioso 
Limpiadora y vigorizante a la vez,  las arcillas costarricenses son ricas en minerales y 

propiedades terapéuticas. Siendo uno de los tratamientos más populares, los efectos de la 

arcilla son combinados con el efecto adelgazante y desintoxicante de las algas marinas.   Los 

resultados son visibles: piel limpia, purificada, libre de radicales libre, más suave e hidratada. 
 

Maximice los efectos de su Envoltura agregando una sesión en el Cuarto de Vapor para comenzar su 

tratamiento, y/o un Baño de  Lluvia Vichy. 

Agregue una sesión de Vapor con Aromaterapia – 1.5  Horas  - $130 

Agregue un Baño de Lluvia  Vichy– 1.5 Horas - $130 

Vapor con Aromaterapia /Envoltura Corporal /Baño de Lluvia Vichy 

2 Horas- $160 

 

Exfoliaciones Corporales 
 

Nuestras  Exfoliaciones Corporales son una composición de ingredientes naturales ricos en 

propiedades terapéuticas que limpian y remueven toxinas de su cuerpo, incrementando la 

circulación sanguínea, eliminando células muertas y dejándole a su piel un brillo natural. 

Todas las exfoliaciones incluyen la aplicación de una crema hidratante al final del tratamiento 

60 Minutos- $90 
 

 

Exfoliación de Jengibre & Miel 
Nuestra deliciosa mezcla de Jengibre y Miel costarricense utiliza como base Azúcar de 

Caña cruda. Tiene tantas propiedades terapéuticas que no pudimos enumerarlas todas 

aquí.  Su piel se beneficiará no solamente de la suave exfoliación e hidratación que le da la 

miel, sino también de sus maravillosas propiedades analgésicas, antioxidantes y sus efectos 

anti-inflamatorios. Esta formula aumenta el calor  interno, fortaleciendo su metabolismo y su 

circulación sanguínea. 

 

 

 

 



 

Exfoliación de Café & Azúcar de Caña 

Sienta como su piel revive con esta exótica receta exfoliante de Café Orgánico de Costa 

Rica, azúcar de caña cruda  y aceites esenciales de  Canela. Combinamos el efecto 

estimulante y diurético del café y lo mezclamos con los efectos calmantes, anti-reumáticos e 

inmunológicos de la Canela.  Los efectos humectantes y limpiadores de esta receta dejarán 

su piel hidratada, suave y con un tono ligeramente bronceado. 

 

 

Exfoliación de Té Verde 

El té verde se conoce por ser uno de los más poderosos antioxidantes, es un perfecto aliado 

para luchar contra el envejecimiento y colaborar con la circulación, además su capacidad 

astringente es ideal para limpiar la piel, dejando una sensación de frescura y una suavidad 

irresistible. 

 
Maximice los efectos de su Exfoliación agregando una sesión en el Cuarto de Aroma Vapor para comenzar su 

tratamiento, y/o un Baño de  Lluvia Vichy para finalizarlo. 

Agregue una sesión de Vapor con Aroma terapia – 1.5  Horas  - $130 

Agregue un Baño de Lluvia  Vichy– 1.5 Horas - $130 

Vapor con Aromaterapia /Envoltura Corporal /Baño de Lluvia Vichy 

2 Horas- $160 

 

 

Hidroterapia 
 

Baño de Lluvia Vichy  
Esta increíble y relajante terapia reproduce la sensación de un baño de lluvia caliente en los 

bosques tropicales. Cinco cabezales térmicos crean cascadas de agua tibia que masajean su 

cuerpo como en un sueño hecho realidad.  El Baño de Lluvia Vichy lo lleva a un estado de 

ensueño donde su cuerpo, mente y espíritu se renuevan completamente.  El baño de Lluvia 

Vichy es la mejor elección para personas con padecimientos de la columna vertebral. 

Este tratamiento de Hidroterapia puede tomarse solo, o como el complemento ideal a su 

masaje, exfoliación o a la envoltura de su elección.    

 30 Minutes - $50 

 



 

Terapia de Sauna  

“Se es mas bello dos horas después de un Baño Sauna"… antiguo Proverbio Finlandés 

Al tomar un Baño Sauna, la temperatura de su piel aumenta a  40°C (104°F) y la 

temperatura interna corporal llega aproximadamente a los  38°C (100.4°F). La exposición al 

calor crea un estado de “fiebre artificial”. Esta “fiebre” es parte del proceso de sanación 

natural del cuerpo y  favorece sobre todo al sistema inmunológico, estimulando la producción 

de glóbulos blancos. Estas células están especializadas en la defensa del cuerpo, 

aumentando las defensas contra virus, bacterias y células cancerigenas. 

Maximice los beneficios de su tratamiento, aplicándose en su cuerpo nuestra mezcla de barro 

y miel,  recomendada para todo tipo de piel, ya que debido a su alto contenido en magnesio, 

zinc y cobre, siempre dejarán su piel suave y limpia. 

40 Minutos - $60 (incluyendo el barro) 

 
 

Baño de Aromaterapia de Vapor  
Durante miles de años, diferentes culturas han aprovechado los poderosos efectos 

terapéuticos de un confortable baño de vapor. La inhalación del Vapor  es reconocida por 

su efecto positivo en la mejoría de condiciones respiratorias, desde resfriados comunes, a 

alergias y asma. 

También es el complemento perfecto para su sesión de ejercicios a modo de calentamiento, 

ayudando así a prevenir lesiones.  Si prefiere tomar el Baño después del entrenamiento, 

éste reduce los niveles de acido láctico en su sistema muscular aliviando el dolor post-

ejercicio. 

Maximice los efectos de su tratamiento aplicándose nuestra mezcla de barro y miel en su 

cuerpo, los minerales que la componen penetrarán mejor en tu organismo gracias a los efectos 

vasodilatadores del vapor. 

 

 

 

 

 

 



 

Puede elegir entre los siguientes aceites esenciales: 

 
Árbol de Té: estimula el sistema inmunológico. 

Canela: Estimula la circulación y la digestión, alivia los músculos. 

Cedro: Es efectivo contra bronquitis, tos y gripe. 

Citronela: Anima y refresca, desintoxicante. 

Eucalipto: Es efectivo contra la gripe y la sinusitis. 

Geranio: Balancea problemas hormonales de la menstruación y la menopausia. 

Incienso Olibano: Es efectivo contra la bronquitis y el asma. 

Lavanda: Es efectivo contra el dolor de cabeza y el insomnio, pro de la meditación. 

Limón: Estimula la actividad linfática, energizante. 

Menta: Refrescante, es efectivo contra el dolor de cabeza. 

Naranja: Antidepresivo, desintoxicante, equilibra el sistema digestivo. 

Pachuli: Diurético, antidepresivo, afrodisíaco.  

Palmarosa: Refrescante, es efectivo contra la sinusitis y la bronquitis 

Romero: Antiséptico, es efectivo contra el asma, la bronquitis y la tos. 

Tomillo: Regula el sistema inmunológico, afrodisiaco. 

Ylang- Ylang: Afrodisiaco, contra la ansiedad 

Zacate de Limón: Desintoxica, es antiinflamatorio, sedante. 
 

40 Minutos - $60 (incluyendo barro y esencia) 
 

Faciales 
 

Nuestros exclusivos faciales incluyen  evaluación, extracción, uso de maquinas de alta 

tecnología y  un delicioso masaje complementario en los pies.   

 

Facial Orgánico Arco Iris  
Los mejores ingredientes Costarrícense son cuidadosamente recolectados y mezclados  

para darle la mejor experiencia orgánica posible.  Enfocado en mejorar de manera natural la 

condición y apariencia de su piel, todos los faciales orgánicos incluyen una limpieza profunda 

con  Exfoliante de café y vainilla, una Mascarilla de arcilla Volcánica con limón y finalmente 

un masaje facial con una exquisita combinación de aloe, lavanda, vitamina E, jojoba, rosa 

mosqueta y baba de caracol. 

  60 Minutos - $60 



 

Facial Profesional Anti Signos de la Edad 
Fórmula de proteína vegetal con un efecto de levante que delinea, suaviza y recupera el 

contorno natural del rostro y el cuello. Rejuvenece su piel con resultados visibles desde la 

primera sesión. Recomendado para pieles maduras, deshidratadas y estresadas que sufren 

de pérdida de tonicidad y de firmeza. 

60 Minutos - $90 
 

Facial Profesional Purificante 
Es el indicado para controlar el exceso de grasa en el cutis, reduciendo el brillo. Este 

tratamiento especializado de balance y purificación brinda a la piel grasosa  una apariencia 

mate, pura y uniforme con reducción de la apariencia de los poros. 

60 Minutos - $90 

 

Manos & Pies 
 

Ponga sus manos en las nuestras,  servicios de lujo con productos que contienen extractos 

botánicos harán que tus manos y pies luzcan bellos y sanos, pruébalo y podrás sentir la 

diferencia 

Utilizamos los exclusivos productos de la casa especializada en uñas  O•P•I ® 

 

Manicura Deluxe 

Incluye una deliciosa exfoliación restaurativa con cristales ultra finos de azúcar, aceites de 

oliva y emolientes hidratantes. Lo complementa un baño cítrico con extractos de naranja y 

girasol, y una máscara de uva regeneradora y aceites esenciales aplicados con deliciosos 

masajes 

60 Minutos $40 
 

Pedicura Deluxe 

 Ésta exquisita pedicura es la bendición completa para sus pies. Incluye un purificante 

cálido baño con extractos botánicos, seguido de un tratamiento suavizante de las 

callosidades que contiene te verde y aguacate, además de una exfoliación con cristales de 

azúcar que eliminarán la piel seca y áspera. La exclusividad de este tratamiento la hace la 

mascarilla que ultra hidrata con extractos de pepino y piña, seguido de un deliciosos masaje 

de pies. Además de todo el tratamiento que tus uñas necesitan para lucir bellas y sanas. 



 

Finalmente la aplicación de un tratamiento para suavizar que trabajaran como un guante 

invisible para proteger la piel de tus pies.  

60 Minutos - $60 
 

Manicura Deluxe & Pedicura Deluxe 

Disfruta ambos tratamientos 

Siéntete bien, luce mejor, tú lo mereces 

90 Minutos $85 
 

Esenciales del Océano 

Cambio de color en los pies $12 

Cambio de color en las manos $9 

 

Yoga 
 

Tenemos disponibles clases de Yoga, por favor llame a Terra Spa a la extensión 550 o 

consulte con su concierge personal.  Nosotros te proveemos el yoga mat  
 

GIMNASIO & CUARTO DE ENTRENAMIENTO 
 

El gimnasio del Terra Spa & el Cuarto de Entrenamientos está equipado con el mayor 

equipo cardiovascular y de pesas disponible en el Mercado. 

Horas de Gimnasio: 6:00 a.m. - 9:00 p.m.  Sesión con Entrenador Personal - $65/Hora 

 
 

Gimnasio 

Sala de biomecánica equipada con una Apolo 5 Multi Funcional, con énfasis en Press para 

Pecho o Peck de Pecho,  Polea para Espalda, Press para Pierna en Sedente, Extensión y 

Flexión de rodilla en sedente, Poleas para Bíceps, Tríceps y piernas. Además contamos 

con maquina Smith y un equipo completo de pesos libres. En este, nuestro centro de 

entrenamiento cardiovascular, le ofrecemos dos Bicicletas Estacionarias, dos Bandas sin 

fin y  Maquina Elípticas Cybex donde podrá trabajar su cuerpo en forma completa.  
 



 

 “TERRA” - La diosa de la tierra romana, conocida también como una diosa 

de la fertilidad. Su templo en el monte Esquilino data de alrededor de 268 aC. 

Ella fue honrada en los Festivales Fordicidia y Sementivae, los cuales 

celebran fertilidad y buenas cosechas 
 

 “GAIA” - La diosa griega de la tierra, hija de Caos, madre y esposa de 

Urano (el cielo) y Ponto (el Mar). Entre sus descendientes incluyen a los 

Cíclopes, los cien manos, los Titanes y cinco deidades marinas. GAIA era 

adorada como la diosa primordial, la madre y el sustentador de todas las cosas 

 

 


