


El lugar de encuentro
con uno mismo, para sentirse
único, y crear tus propios
momentos de bienestar.

Bienvenido a AKEN S&W



En AKEN Spa & Wellness,

Creamos experiencias personalizadas, donde puedas reservar 

momentos, en vez de tratamientos y junto a nuestros Personal 

Wellness Creators, escojas el ritual que mejor se adecúa a tus 

necesidades, orientados a resultados,  involucrando todos y cada 

uno de los sentidos.



Nuestra filosofía 

RAÍCES

Creamos rituales inspirados en el alimento de la tierra, respetando 

nuestra herencia cultural e interactuando con el toque 

terapéutico para crear una suave sensación de alegría y gratitud.

RECONEXIÓN

Cada espacio wellness está pensado para inspirar a la reconexión 

con el entorno conmovedor, la naturaleza sagrada y emprender el 

despertar hacia la pasión por el bienestar.

INNOVACIÓN

Estamos a la vanguardia de las últimas tendencias, que 

fusionadas con antiguas técnicas milenarias, despiertan 

sensaciones durante todo el viaje por AKEN Spa & Wellness



En AKEN Spa & Wellness - La Urumpta, proponemos 

reservar momentos en vez de tratamientos y convertir 

la experiencia en el spa en ¨Mi Momento AKEN”

Todos los momentos AKEN, comienzan con un ritual 

de bienvenida, inmersión de pies a base de sal marina 

y aromaterapia, combinado con suaves movimientos 

de presión, para comenzar a relajar la mente, preparar 

el cuerpo y alegrar el espíritu. 

Continúan con el tratamiento seleccionado de la mano 

de nuestros Personal Wellness Creators. 

Y finalizan con nuestra equilibrante infusión AKEN, a 

base de té verde, cedrón, pétalos de rosa, menta, 

melisa y flor de lavanda.

Todos los momentos, incluyen el acceso a nuestro 

circuito hídrico para una relajación plena antes o 

después del tratamiento. 

D I S E Ñ A M O S

M O M E N T O S



AKEN Spa & Wellness - La Urumpta, se ubica en medio de un 

entorno conmovedor, alejado de toda distracción hacia el 

camino de búsqueda del bienestar como estilo de vida.

Creamos espacios íntimos para que los huéspedes puedan 

descansar, conectarse con el momento presente, tomarse un 

tiempo de introspección.

Estos espacios incluyen:

         SPA LOUNGE CON MINI PISCINAS Y DUCHA REPARADORA 

         SPA SUITE PARA TERAPIAS AKEN S&W

         SPA SUITE DE HIDROTERAPIA

         SAUNA SECO

         RELAX ROOM

         FITNESS ROOM

C R E A M O S

E S P A C I O S



Nuestra colección de momentos

Nuestras terapias permiten vivir una experiencia de desconexión 

absoluta, permitiendo renovar energías con exquisitas 

exfoliaciones, placenteras envolturas, sensaciones de baños 

especiales e innovadores tratamientos faciales y corporales que 

subliman la piel y los sentidos.

Utilizamos los productos cosméticos más exclusivos y 

avanzados de Germaine de Capuccine, línea europea de alta 

gama, con principios activos puros y altas concentraciones para 

ofrecer resultados sobresalientes.

El nuevo mundo spa Germaine de Capuccini,  forma parte activa 

del cambio y necesidad de equilibrio. Donde la experiencia se 

expresa a la perfección a través del Balance Concept, y la filosofía 

de los productos y servicios se fusionan para reducir el estrés y el 

tecnoestrés.



MASAJE RELAJANTE & ANTIESTRÉS 

Duración: 60/80 minutos

Técnica diseñada para liberar el cuerpo y la mente del estrés y la rutina, 

enfocada en mejorar la circulación y eliminar toxinas, permitiendo una 

profunda relajación mediante maniobras suaves, restableciendo el 

equilibrio y la armonía natural.

MASAJE TERAPÉUTICO DE TEJIDO PROFUNDO

Duración: 60/80 minutos

Técnica creada para  trabajar profundamente los diferentes planos 

musculares. Ideal para liberar tensiones acumuladas, eliminar el dolor y 

relajar los músculos. Está indicado para personas con sobrecarga 

muscular. Equilibra además, el sistema nervioso y circulatorio.

AKEN
Momento
de Masajes



MASAJE CON PIEDRAS VOLCÁNICAS

Duración: 60/80 minutos

Las maniobras de masajes, sumadas a la  experiencia de las piedras 

calientes, de origen volcánico con propiedades terapéuticas, alivianan la 

tensión muscular, equilibran la energía vital, creando un estado de 

sanación interior. 

MASAJE DE PIES CON AROMATERAPIA

Duración: 30 minutos

Exquisita combinación terapéutica que combina presiones en la planta 

del pie con el poder de la aromaterapia. Las maniobras permiten relajar 

la tensión de los músculos y tendones, permitiendo experimentar una 

agradable sensación de relajamiento y bienestar general, calmando la 

mente y las emociones.

AKEN
Momento
de Masajes



Duración: 1 hora y 40 minutos

AKEN
Signature
Massage

Nuestro exclusivo masaje AKEN es una fusión de diferentes 

técnicas y elementos para alcanzar el bienestar profundo. 

Las piedras volcánicas producen una profunda relajación 

corporal, transfiriendo su energía al cuerpo para equilibrarlo, 

combinadas con maniobras de terapia manual relajantes 

sobre la piel y el tejido conectivo, actúan sobre el sistema 

nervioso.

A esto se suma, la terapia de fango termal, aportando al 

organismo los beneficios de la tierra y sus minerales, 

produciendo un profundo descanso y momento de relajación 

AKEN.

Beneficios: relaja tensiones, alivia dolores musculares, libera 

el estrés físico y emocional y mejora la calidad del sueño.



FACIAL REPARADOR OXIGENANTE

Duración: 50 minutos

Tratamiento facial avanzado que ayuda a recuperar, equilibrar y mantener 

los niveles de hidratación óptimos de la piel. Incluye un masaje facial 

drenante, rejuvenecedor y activador de la juventud. 

Ideal para todo tipo de piel. 

Beneficios: Tensa e hidrata de forma inmediata y duradera, protege la piel 

de los excesos climáticos y previene el paso del tiempo.
AKEN
Momento
Facial

FACIAL REPARADOR OXIGENANTE (EXPRESS)

Duración: 30 minutos

Tratamiento facial avanzado que ayuda a recuperar, equilibrar y 

mantener los niveles de hidratación óptimos de la piel. 

Ideal para todo tipo de piel. 

Beneficios: Hidrata de forma inmediata y duradera, protege la piel de los 

excesos climáticos y previene el paso del tiempo.



FACIAL SUBLIME JUVENTUD

Duración: 50 minutos

Tratamiento facial que supone un refuerzo esencial para las pieles 

maduras al ser capaz de aumentar su capacidad de autodefensa y 

reparación frente a las agresiones que causan el paso del tiempo, 

finalizando con una profunda hidratación, dejando una agradable 

sensación de bienestar. 

Ideal para pieles más maduras.

Beneficios: Limpia y energiza la piel mejorando sus defensas, antiage e 

hidratante.

AKEN
Momento
Facial



TERAPIA DRENANTE PARA PIERNAS CANSADAS

Duración: 50 minutos

Tratamiento especialmente diseñado a base de algas y aceite de 

Macademia que mejora visiblemente los tejidos, retrasan el 

envejecimiento de la piel y mejora notablemente la circulación. Las 

suaves maniobras de aplicación drenantes, descansan las piernas y las 

vuelven ligeras, desintoxicándolas y relajándolas. 

Beneficios: descongestiona, tonifica, reafirma y devuelve elasticidad a las 

piernas cansadas.

TRATAMIENTO DE RENOVACIÓN CELULAR 

Duración: 50 minutos

Tratamiento de exfoliación y nutrición corporal de textura oleosa con 

cera de abeja y  sales minerales que permiten la limpieza y renovación 

celular. Gracias a la combinación de su formulación rica en vitaminas C 

y E, con maniobras envolventes y dinámicas, estimulan la circulación, 

desintoxicación y remineralización  la piel.

Beneficios: exfoliación de renovación celular y nutrición de la piel.

AKEN
Momento
Corporal



RITUAL DE BELLEZA DELUXE AKEN

Duración: 90 minutos

La experiencia comienza con nuestro ritual de iniciación para calmar 

mente, cuerpo y espíritu,

Sigue con una terapia de inmersión en blend de sales AKEN, con efecto 

envolvente e inspirador.

Continúa con una exfoliación corporal, limpiando la piel y las energías 

acumuladas con maniobras suaves que renuevan las células 

manteniendo la piel joven y nutrida.

El ritual finaliza con nuestra exclusiva infusión relajante. 

RITUAL DE BELLEZA ANCESTRAL AKEN

Duración: 90 minutos

La experiencia comienza con nuestro ritual de iniciación para calmar 

mente, cuerpo y espíritu.

Continúa con una  terapia de inmersión en blend de sales AKEN, con 

beneficios curativos de las hierbas que ya en tiempos de culturas 

ancestrales se le atribuían  propiedades medicinales sedativas, 

calmantes y antiinflamatorias que en su fusión con el agua,  equilibran 

cuerpo y espíritu. 

Seguido por un masaje a elección de 60 minutos,  según el momento en 

que el cuerpo se encuentre.

El ritual finaliza con nuestra exclusiva infusión relajante. 

La Urumpta
Rituales
Signature
by AKEN



Toques de belleza AKEN

BELLEZA DE MANOS: el tratamiento ideal para unas manos 

impecables, cuidadas y saludables.

BELLEZA DE PIES: un completo y lujoso tratamiento para mejorar 

la belleza de sus pies.

MAKE UP: el servicio de maquillaje se puede ofrecer en la 

habitación. Se encuentra a su disposición con reserva previa.

PELUQUERÍA: el servicio de peluquería se puede ofrecer en la 

habitación. Se encuentra a su disposición con reserva previa.



M O M E N T O  D E  M A S A J E S  A K E N

Mi momento masaje AKEN de 30 min

Mi momento masaje AKEN de 60 min

Mi momento masaje AKEN de 80 min

AKEN Signature Massage 1 hs y 40 min 

$ 7,200

$ 10,500

$ 13,500

$ 16,000

M O M E N T O  D E L U X E  A K E N

Mi momento deluxe AKEN (facial o corporal) de 50 min

Facial express reparador oxigenante  30 min 

Ritual de belleza ancestral AKEN de 90 min

Ritual de belleza deluxe AKEN de 90 min

Circuito AKEN Wellness (60 min) 

Baño de hidroterapia con sales restauradoras AKEN (30 min)

$ 14,000

$ 12,600

$ 15,000

$ 18,000

$ 7,000

$ 5,400 

T O Q U E S  D E  B E L L E Z A  A K E N

Belleza de manos y pies  

Maquillaje

Peluquería 

Consultar

Consultar

Consultar

(Esta terapia no se vende sola, se combina con cualquiera de las anteriores)



CITA AKEN
Sugerimos reservar su momento AKEN con un mínimo de 24hs de anticipación para garantizar 
la disponibilidad del servicio. Para una mejor preparación física y mental, recomendamos llegar 
30 minutos antes de su tratamiento para disfrutar de nuestro Circuito de Aguas.
Los tratamientos faciales y corporales son ofrecidos exclusivamente a mayores de 16 años. 
Masajes y tratamientos corporales no se encuentran disponibles para mujeres embarazadas. 

CANCELACIONES 
Las cancelaciones informadas con menos de 8 hs tendrán un cargo equivalente al 100% del 
tratamiento. Las re- programaciones podrán ser realizadas hasta 4 hs antes del horario del 
tratamiento reservado sin cargo adicional. Si llegara tarde, el tratamiento finalizará en el horario 
previsto.En caso de no presentarse al tratamiento reservado, se cargará el 100% del 
tratamiento.

VESTIMENTA AKEN
AKEN Spa & Wellness le proporcionará bata y pantuflas para su confort. También contamos con 
ropa interior descartable para ser utilizada durante los tratamientos. Se encuentra prohibido 
circular desnudo por el recinto.

RECONEXIÓN AKEN 
En AKEN Spa & Wellness, nos comprometemos a brindarle un espacio pleno para su relajación 
durante toda su experiencia. Por ello, le agradecemos apagar su teléfono celular durante su 
permanencia en nuestras instalaciones.

PROTOCOLO AKEN
Para su comodidad, le sugerimos ducharse antes de presentarse al tratamiento. Permítase 
relajarse en nuestros espacios antes y después de tomar los tratamientos. 




