
Lunes a Domingo 8am - 8:30pm con previa cita.
Reservaciones: (33) 96 90 86 67 | Cel / Whatsapp. 33 2348 3031
spa@hrhguadalajara.com

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Sujeto a espacio y disponibilidad.

RESERVACIONES CANCELACIONES

¿CÓMO DISFRUTAR DE ROCK SPA?

¿QUIÉN ME AYUDA A ELEGIR
MI TRATAMIENTO?

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TOMAR?

HONORARIOS Y PROPINAS:

¿QUÉ PASA SI OLVIDÉ Y NO
LLEGUÉ A MI CITA DE SPA?

¿QUÉ ME PONGO PARA IR AL SPA?

Para mayor conveniencia y flexibilidad, te recomendamos 
programar tus sesiones de SPA por adelantado. Todas las 
citas deben estar garantizadas con una tarjeta de crédito o 
depósito bancario. Favor de indicar al momento de agendar 
si tienes preferencia por algún terapeuta, y nosotros 
haremos lo posible por cumplir tu petición. Los niños y 
jóvenes menores a 18 años, así como personas de la tercera 
edad pueden programar citas en el SPA con un padre o tutor 
presente durante el tratamiento.

Puedes solicitar servicios del SPA fuera de los horarios
determinados con tiempo de anticipación, con un cargo 
adicional del 35% al precio de lista, si estas interesado, favor 
de realizar tu cita con anticipación para poder ajustarnos a 
tus necesidades.

Por protocolos si no está liquidado el servicio no se 
respetarán los horarios de cita, si no cuentan con una 
garantía de pago.
Todos los servicios deben de contar con una cita previa para 
garantizar los tiempos de logística en el área, para 
garantizar la sanitización de los espacios.
Te invitamos a que llegues puntual a la hora asignada, esto 
con el fin de evitar aglomeraciones y tengas el tiempo 
suficiente para registrarte, utilizar el área de vapor y 
relajarte. Estamos ubicados en el 1er piso del elevador 
principal del hotel.
La disponibilidad del servicio de vapor es intermitente, por 
razones sanitarias hasta nuevo aviso.

Te recomendamos comer con moderación antes de tu 
servicio de spa. Presentarse bajo el influjo del alcohol, 
estupefacientes o medicamentos, es causa para la 
cancelación del tratamiento. Por otra parte, te 
recomendamos no afeitarte las piernas antes de una 
exfoliación corporal, pues puede provocar irritación. Las 
quemaduras solares pueden evitar que tengas o disfrutes de 
tu tratamiento de spa.

Por favor no la olvides, perderías tu tratamiento sin ningún 
tipo de reembolso.
Solamente puede ser reprogramado acorde a disponibilidad 
solo en caso de enfermedad que sea avalada con un 
justificante médico.

Nuestro objetivo es proporcionar un servicio excepcional y 
por supuesto las propinas adicionales son siempre 
bienvenidas, pero no esperadas. Puedes cargar tus servicios 
de spa a tu habitación o cargarlos a una tarjeta de crédito 
(Visa, Masterd Card, American Express, Transferencia 
bancaria o Depósito bancario).

MEDIDAS SANITARIAS
Solicitamos de favor, si presentas alguna situación de 
malestar o tienes en este momento algún diagnóstico 
médico que comprometa tu salud, no acudir al servicio y 
avisar con tiempo sobre esta situación.

• Uso de cubrebocas en el área obligatorio.
• Se realizará una ficha de diagnóstico previa al servicio y una 
entrevista específica sobre síntomas o si es candidato a 
estar en condiciones de tomar la terapia.
• Toma de temperatura y oxigenación requerida antes de 
ingresar a las cabinas de tratamientos.
• En el caso de detectar algún tipo de sintomatología a la 
hora de su terapia y no fue reportada en su ficha de 
diagnóstico, se dará por terminada la terapia no habiendo
reembolso de su servicio.

¡Ponte cómodo! Utiliza traje de baño para la experiencia del 
vapor y para el servicio de Spa puedes optar por permanecer 
en tu ropa interior o utilizar los proporcionados por el spa 
durante el tratamiento, es importante recalcar que 
seguimos tomando medidas sanitarias y de limpieza para 
realizar su servicio. Todas nuestras terapeutas son expertas 
en procedimientos, asegurando tu total comodidad y 
privacidad en todo momento.

Es importante recalcar acudir al spa con lo básico, acudiendo 
sin joyería, relojes, bolsos, celulares u objetos innecesarios.

El spa no es responsable de objetos de valor perdidos u 
olvidados.

Uno de nuestros representantes del spa te ayudara a 
planear y hacer de esta, la mejor experiencia.

Ya que nosotros reservamos los servicios del SPA especial-
mente para ti, te pedimos dar aviso 24 horas antes si 
necesitas reagendar o cancelar tu cita.

Las cancelaciones tardías o sin aviso se cargarán con el 
precio completo del tratamiento.

Solamente puede ser reprogramado acorde a disponibilidad 
solo en caso de enfermedad que sea avalada con un 
justificante médico.



RHYTHM & MOTION
FACE THE MUSIC

SYNCRONICITY

SMOOTH OPERATOR

WRAP REMIX

FACIALES
ROCK FACIAL (PURIFICANTE)

DESINTOXICANTE

CHOQUE ESENCIAL INTENSO

VITAMINA C

REJUVENECEDOR
ANTIOXIDANTE

COMPLEMENTOS
CUELLO Y ESPALDA
CUELLO Y ESPALDA (PROFUNDO)

TRATAMIENTO DE OJOS
REFLEXOLOGÍA DE PIÉS

REFLEXOLOGÍA DE PIÉS
ENVOLTURA PIERNAS

EXPERIENCIAS ÚNICAS

TAKE IT SLOW
• MASAJE

• ROCK FACIAL

ROCK DJ
• TEJIDO PROFUNDO

• REJUVENECEDOR ANTIOXIDANTE

EXPERIENCIAS RELAJANTES
MASAJE HOLÍSTICO

TEJIDO PROFUNDO

PARA MAMÁ

TRATAMIENTO DE PAREJA

TERAPIAS
PIEDRAS CALIENTES

AROMATERAPIA

DESINTOXICANTE

TRATAMIENTO DE PAREJA
AROMATERAPIA ,PIEDRAS CALIENTES
O PINDAS HERBALES

RITUALES
FUSION AGAVE MASSAGE
AROMATERAPIA, RELAJANTE, TEJIDO 
PROFUNDO, REFLEXOLOGÍA, SIHATSU, 
DRENAJE LINFÁTICO.

Rock Spa® | Hard Rock Hotel Guadalajara

Av. Vallarta #5145 | Zapopan, Jal 54040 | +52 1 (33) 3333.3000

hrhguadalajara.com

retune yourself.

$1,700 M.N.

$1,700 M.N.

$1,300 M.N.

$5,700 M.N.

$1,700 M.N.

$2,200 M.N.

$2,600 M.N.

$2,200 M.N.

$2,200 M.N.

$3,060 M.N.

$4,700 M.N.

$1,700 M.N.

$2,000 M.N.

$1,900 M.N.

$3,900 M.N.

$2,400 M.N.

$2,100 M.N.

$1,900 M.N.

$6,100 M.N.

$2,400 M.N.

$2,100 M.N.

$2,400 M.N.

$4,700 M.N.

$2,100 M.N.

$2,100 M.N.

50 MIN

50 MIN

50 MIN

110 MIN

60 MIN

90 MIN

110 MIN

90 MIN

90 MIN

RELAJACIÓN FACIAL $700 M.N.30 MIN

30 MIN

30 MIN
15 MIN

60 MIN

$950 M.N.

CUERPO
EXFOLIACIÓN CORPORAL
ENVOLTURA DE ALIVIO SOLAR
ENVOLTURA DESINTOXICANTE
TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE
UVA CHARDONNAY

50 MIN $1,300 M.N.
50 MIN $1,000 M.N.
50 MIN $1,600 M.N.
50 MIN $1,600 M.N.

30 MIN $1,200 M.N.
$350 M.N.
$800 M.N.

$1,600 M.N.
60 MIN $1,900 M.N.

100 MIN

160 MIN

50 MIN

$2,500 M.N.110 MIN

$2,800 M.N.110 MIN
50 MIN

50 MIN

50 MIN

$5,500 M.N.110 MIN

90 MIN

90 MIN

80 MIN
MASAJE DE PINDAS HERBAL $2,400 M.N.90 MIN

90 MIN

90 MIN

80 MIN

80 MIN

$2,300 M.N.80 MIN

80 MIN

$2,300 M.N.110 MIN

80 MIN

80 MIN

TODAS NUESTRAS TÉCNICAS LLEVAN REFLEXOLOGÍA EN PIES, MANOS Y CABEZA.
VAPOR PERSONALIZADO CON AROMATERAPIA.
EN LA TOMA DE SERVICIOS, ESTACIONAMIENTO GRATIS.


