


SUSANA BALBO WINEMAKER’S HOUSE & SPA SUITES

RITUALES SIGNATURE



SB – SIGNATURE TREATMENTS

Susana Balbo Winemakers´ House & Spa Suites ofrece ¨SB - Rituals¨. 

Se trata de 2 rituales signature, reparadores, basados en la filosofía del 

árbol de la vida, con terapias únicas y técnicas milenarias, traídas de 

diferentes rincones del planeta, inspiradas en la Naturaleza Sagrada.

Dos rituales, de bienestar multisensorial, únicos en el mundo, 

especialmente diseñados por nuestro Wellness Butler, donde 

simplemente todo sucede en la intimidad de las suites.



SB – FRUTOS DE LA VID (90 MIN)

EL RITUAL

Este ritual restaurativo brinda una exclusiva terapia de vino, de nuestra 

bodega hacia su suite. Gracias a la generosidad de Susana, quien ha sabido 

captar la sabiduría de la vid y transmitirla con pasión en cada producto, 

diseñamos este exclusivo ritual donde el vino es el protagonista.

El ritual comienza con un baño de vapor para calmar la mente y preparar la 

piel para las terapias reparadores. Para comenzar, una exfoliación corporal 

con pepitas de uva o sales de vino en aceite mineral, limpiará la piel, 

mediante su aplicación con suaves maniobras de masaje produciendo un 

barrido de todas las impurezas, dejándola suave y sedosa, aprovechando los 

beneficios de los activos antioxidantes del vino, aportándole juventud al 

cuerpo y su espíritu. Una ducha especial restauradora será el puente 

perfecto para continuar con una envoltura de hidratación y finalizar con un 

masaje a elección con aceite de pepita de uva. El ritual se completa con un 

baño en tina, restaurativo, con sales, lavanda y tomillo.

SECUENCIA

1. Ritual de iniciación

2. Baño de vapor (5 minutos)

3. Exfoliación corporal con pepita de uva (20 minutos)

4. Ducha especial restauradora

5. Envoltura de hidratación corporal de vino (30 minutos)

6. Masaje a elección de 30 minutos (pies/ piernas/cuello y

hombros/espalda)

7. Baño restaurativo de sales, lavanda y tomillo (en el momento que

ellos lo decidan)



SB – DELUXE DETOX (3 HS)

EL RITUAL

Este ritual purificante propone liberar el cuerpo, la mente y el espíritu de las 

toxinas dañinas y encauzar la energía hacia un lugar de relajación, paz y 

plenitud, creando una conexión entre el mundo visible y del mundo 

espiritual.

El ritual comienza en el sauna seco para eliminar las toxinas nocivas del 

cuerpo y activar la circulación. Continúa con una inmersión de 

aromaterapia y sales desintoxicantes para iniciar el viaje a hacia la 

relajación plena. El siguiente paso por el baño de vapor herbal, abrirá las 

vías respiratorios contribuyendo a una mejor oxigenación de cuerpo y 

mente. 

La experiencia continúa con una exfoliación aromática con técnica exclusiva 

Yon-Ka que inicia con una compresión en los pies, seguido de una limpieza 

térmica en todo el cuerpo, que se continúa con una ducha restauradora para 

finalizar con un exquisito masaje Aroma Luxe. 

La experiencia se completa con la terapia facial Resplandor Plaisir d’Aromes

para aportar oxigenación y luminosidad al rostro.

SECUENCIA

1. Ritual de iniciación

2. Sauna seco de 10 min (solo disponible en Spa Master Suites)

3. Baño a vapor herbal de 10 min

4. Ducha especial restauradora

5. Terapia corporal Hidratación y Confort SOIN VELOURS de 60

minutos.

6. Terapia Facial Resplandor Plaisir d’Aromes de 60 minutos

7. Baño de tina purificante a base de sales, lavanda y romero. (en el

momento que ellos lo decidan)




