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MENÚ DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL MENÚ DE SERVICIOS

El menú de tratamientos se divide en las siguientes áreas:

● Concepto de SB Winemakers´ House & Spa Suites

● Belleza Facial (tratamientos faciales)

● Belleza corporal (tratamientos corporales)

● Signature Treatments - Rituales ¨SB¨ (exclusivos de SB)

● Especiales y exclusivos

● Etiqueta SB Spa & Wellness



LÍNEA DE COSMÉTICA INTERNACIONAL



YONKA

Creada en Francia, en 1954, pionera de los tratamientos fito-aromáticos y con
gran experiencia internacional, Yon-Ka aporta a la piel lo más valioso de las
plantas: sus aceites esenciales revitalizantes cargados de energía solar y sus
activos complementarios: vitaminas, ácidos de la fruta, polifenoles, péptidos y
oligoelementos.

Una sinergia que responde con precisión, delicadeza y eficacia a las
necesidades específicas de las pieles más exigentes.

La Quintessence Yon-Ka

En el interior de los productos y tratamientos Yon-Ka, la “Quintessence”
y sus 5 aceites esenciales de poderes extraordinarios, un tesoro olfativo y un
tesoro exclusivo que refuerza la eficacia de los activos naturales extraídos de
plantas procedentes de todo el mundo.

● Lavanda
● Geranio
● Romero
● Ciprés
● Tomillo



BELLEZA FACIAL BY YONKA

Línea BIENESTAR

Resplandor - Plaisir d’Aromes de 60 minutos

Tratamiento facial aromático por excelencia que aporta principalmente luminosidad y oxigenación.

Línea AGE CORRECTION

Anti-age - Time Resist de 60 minutos

Tratamiento exclusivo creado para rellenar las arrugas profundas y redensificar la piel mejorando el aspecto de fatiga en
pieles maduras.

Línea PARA EL

Men Express de 30 min o Intensive de 60 min

Tratamiento facial especialmente pensado para ellos para purificar y regenerar la piel.



BELLEZA CORPORAL BY YONKA

Línea ESSENTIALS

Masaje relajante   AROMA LUXE  de  60 minutos

Masaje Corporal Aromático que deja la piel aterciopelada.
Exclusivo del mundo Yon-Ka, emplea técnicas envolventes y relajantes donde el cuerpo pueda sentirse ligero y revitalizado.

Hidratación y Confort   SOIN VELOURS  de 60 minutos

Masaje aromático 100% personalizado con técnica exclusiva Yon-Ka Paris
Tratamiento corporal exfoliante con masaje relajante que comienza con una compresión en los pies seguido de una limpieza en
todo el cuerpo con un exfoliante calentado que se continúa con una ducha para finalizar con un exquisito masaje Aroma Luxe.



ESPECIALES & EXCLUSIVOS SB

Deluxe cuello, brazos y manos de 30 minutos 

Tratamiento que incluye un exquisito masaje relajante en cuello brazos y manos con productos locales especialmente 

diseñados para restaurar.

Deluxe pies  de 30 minutos 

Tratamiento  donde se realiza un exclusiva exfoliación seguido de  masaje de pies y pantorrillas con productos locales 

especialmente donde las maniobras en los mismos son suaves en presencia de los órganos del cuerpo de manera refleja y sobre 

cada parte del pie generando la distensión, la calma y el confort.

Jambes toniques de 40 minutos 

Tratamiento exclusivo de piernas cansadas para descongestionar los edemas y calmar la fatiga en combinación con los activos 

de los productos Yon-Ka.



LÍNEA DE COSMÉTICA LOCAL 

LABORATORIO ETHICUS

Primer laboratorio dermatológico de Mendoza, que se destaca por sus productos

promocionados a médicos y por competir en el mercado farmacéutico con laboratorios

nacionales e internacionales. Entre sus marcas se destacan Urecrem, Hol, Koal, Dha e

Inkplay, de calidad dermatológica, destinados al cuidado de la piel.

La empresa fundada por Enrique Samsó, se encuentra habilitada por la ANMAT y

elabora sus productos cumpliendo normas GMP (buenas prácticas de manufacturas).

Como muchas empresas familiares, Ethicus comenzó su actividad en el año 1983 con un

capital mínimo y en una superficie elaboradora de 20 metros cuadrados. Luego el

espacio se expandió a 90 m2, y actualmente cuenta con una planta de 350 m2 en el

departamento de Godoy Cruz. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es de

origen nacional y recientemente, con auspicio de la municipalidad de Godoy Cruz, se

instalaron paneles solares a efectos de la generación de energía eléctrica propia.



BELLEZA FACIAL 

HIDRATACIÓN/ FACIAL ESPECIAL POST SOLAR 30 minutos (express) o de 50 minutos.

Tratamiento facial destinado a restaurar la piel y su equilibrio, producto de la exposición a la naturaleza como el sol y el viento propio

del clima mendocino, hidratando y calmando con sus exquisitas mascaras de aloe vera o pepinos que en combinación con suaves

maniobras le devuelve la suavidad a la piel sensible.

FANGO TERMAL FACIAL de 50 minutos

Tratamiento delicado a base de fango local para la piel del rostro y el cuello que actúa intensamente en la piel de manera astringente

ayudando a los excesos de oleosidad como así también estimulando la circulación aportando sales minerales y oligoelementos

favoreciendo la depuración y la sanación de la piel. Las exquisitas maniobras de combinadas con los productos locales le devuelven a la

piel la luz y vitalidad.



BELLEZA CORPORAL

ENVOLTURA DE FANGO TERMAL CON JARILLA 60 minutos

Tratamiento especialmente diseñado para relajar el cuerpo a través de los beneficios de la tierra, donde la misma, nos aporta sus minerales y la

sabiduría de sus componentes que junto a las propiedades hidratantes, emolientes, antioxidantes, suavizantes y antiinflamatoria sobre la piel.de la

jarilla y su te, desintoxican la piel y el alma.

ENVOLTURA DE FANGO CON MOSTO DE VINO TINTO 60 minutos

Tratamiento exclusivamente diseñado que combinas las propiedades del fango y los beneficios del vino, donde aportamos los minerales de la tierra y son

los polifenoles y los flavonoides que encontramos en la piel de la uva los que dotan al mosto de un gran poder antioxidante, dejando la piel suave y

naturalmente embellecida.

ENVOLTURA DE HIDRATACIÓN CORPORAL CON CREMA DE VINO TINTO Y PASAS DE UVA de 50 minutos

Tratamiento exclusivamente diseñado para devolverle a la piel del cuerpo, la hidratación y humectación necesarias para brillar, donde el aporte de los

polifenoles del vino ayudan a prolongar su juventud y belleza, La delicadeza de las suaves maniobras de masajes envolventes y amorosas permite

además, relajar el cuerpo y la mente.

EXFOLIACIÓN CORPORAL CON PEPITAS DE UVAS de 50 minutos

Tratamiento corporal especial para limpiar la piel y relajarla con suaves maniobras de masaje para producir un barrido de todas las impurezas

dejándola suave y sedosa, aprovechando los beneficios de los activos antioxidantes de sus pepitas de uva, aportándole juventud al cuerpo y su espíritu.



MASAJES

RELAJANTE de 50 minutos o de 80 minutos

Terapia manual destinada a producir el bienestar del cuerpo a través de suaves, lentas y cálidas maniobras que generan endorfinas y

ofrecen una sensación de tranquilidad, calma y distensión. La misma se realiza con aceites esenciales y activos que ayudan a equilibrar

los sistemas y brindar el descanso pleno.

TEJIDO PROFUNDO de 50 minutos o de 80 minutos

Terapia manual enfocada en eliminar la tensión acumulada en las estructuras más profundas musculares y sus fascias cuyas maniobras

lentas con presión y fricción profunda permiten aliviar el cuerpo y restaurar la libertad de movimiento.

HIDRATACIÓN/PIEDRAS VOLCÁNICAS de 60 minutos o de 80 minutos

Terapia geotermal inspirada en las antiguas técnicas orientales basados en la existencia de siete centros energéticos en nuestro cuerpo

llamados chakras a través de los cuales fluye la energía del universo (rei) y la energía vital (ki) de cada persona. Las piedras se colocan en

los chakras para movilizar y restaurar la energía de cada uno y en combinación con maniobras de masajes con piedras cálidas y aceites

calientes disminuyen el stress, mejoran el sueño, disminuye dolores musculares y desintoxica cuerpo y mente.



BATH MENU - AROMATERAPIA

Basado en los beneficios curativos del agua templada, ofreciendo al cuerpo una profunda sensación de

bienestar en combinación con aceites esenciales basados en sus activos y en la Aromaterapia que

proporcionan.

La Aromaterapia es una ciencia curativa, que a través del uso de los aceites esenciales busca el equilibrio

de la mente, el cuerpo y las emociones. Los beneficios que aportan los aceites esenciales van más allá de la

relajación, eliminan el estrés, pero además mejoran la apariencia de la piel, disminuyen la ansiedad,

contrarrestan el insomnio, aumentan las defensas y alivian los dolores corporales.

Restaurativo: 

Diseñado para calmar la mente y restaurar el equilibrio de cuerpo y espíritu como un todo. 

Inmersión en tina a base de sales y hierbas esenciales con sus especiales propiedades restaurativas.

• Lavanda (calmante, relajante, equilibrante)

• Tomillo (antiinflatorio, analgésico)

Purificante:

Diseñado para desintoxicar el cuerpo de agentes nocivos y sanar el alma.

Inmersión en tina a base de sales y hierbas esenciales con sus especiales propiedades purificantes.

• Lavanda (calmante, relajante, equilibrante)

• Romero (antioxidante, antiséptico)



SB SIGNATURE RITUALS

Susana Balbo Winemakers´ House & Spa Suites ofrece
¨SB - Seven Rituals¨. Se trata de 7 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.

Restaurativos
Purificantes



RITUAL DELUXE SB DETOX

EL RITUAL (3 horas)

La experiencia 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 o baño de vapor para eliminar las toxinas nocivas
del cuerpo y activar la circulación contribuyendo a una mejor oxigenación de cuerpo y
mente. Continúa con una ducha restauradora en las duchas de sensaciones.

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.

Se sugiere completar la experiencia con la terapia facial Resplandor Plaisir d’Aromes
para aportar oxigenación y luminosidad al rostro.

SECUENCIA

1. Ritual de iniciación

2. Sauna seco o baño de vapor.

3. Ducha especial restauradora

4. Terapia corporal Hidratación y Confort SOIN

VELOURS de 60 minutos.

5. Terapia Facial Resplandor Plaisir d’Aromes de

60 minutos

6. Baño de tina purificante a base de sales,

lavanda y romero. (en el momento que ellos lo

decidan)



RITUAL DELUXE SB FRUTOS DE A VID

EL RITUAL (3 horas)

Este ritual 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
que limpiará la piel y la relajará 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 corporal con crema de vino tinto y pasas de uva o envoltura
de fango con mosto de vino tinto.

Al finalizar un exquisito masaje a elección de 50 minutos.

SECUENCIA

1. Ritual de iniciación

2. Baño de vapor.

3. Exfoliación corporal con pepitas de uva de

50 min

4. Ducha especial restauradora

5. Envoltura de hidratación corporal con

crema de vino tinto y pasas de uva de 50

min o envoltura de fango con mosto de

vino tinto de 50 min.

6. Masaje a elección de 50 min.

7. Baño de inmersión con hierbas a

disposición.


