
 

Quinta GYO 
 

PROMOCIONES 
 

Haz tu estancia en Quinta GYO aún más especial con las 
siguientes promociones, servicios de spa y extras. 

Todos los precios en pesos mexicanos. | * Ver las políticas a continuación. 

 

Promociones de Quinta GYO 
 

La Promoción Relajación (de dos noches) 
 

$1700 
 

La promoción incluye: 
• Dos sesiones de masaje holístico de una hora 

•  Una botella de vino de la casa, de tu preferencia, 
tinto, blanco o rosado 

 
* Requiere un mínimo de dos noches de estancia. El servicio de hospedaje no 

está incluido en el precio de la promoción. Límite de una promoción por 
estancia. 

 
 

La Promoción Escapada 
 
$1500 
 
La promoción incluye: 
• Dos sesiones de una hora de masaje relajante 
 
 
* El servicio de hospedaje no está incluido en el precio del promoción. 

Límite de una promoción por estancia. 
 

 
 
 
 

 

Servicios de Spa de Quinta GYO  
 

Consiéntete con un masaje terapéutico. Reserva tu masaje con anticipación y recibe 
un descuento y mayor flexibilidad en la programación del masaje. 

Opciones de masajes 
 
Masaje Holístico 

El masaje holístico consiste en la fricción manual firme y suave para aliviar dolores musculares, 
desechar toxinas, y reducir el estrés. Ofrece beneficios tanto físicos como emocionales y se cree que 
ayuda a restablecer el equilibrio en el cuerpo y la mente. 

 Sesión de una hora $900 
 
 
Masaje de Aromaterapia 

La aromaterapia combina las técnicas relajantes del masaje holístico con el uso de aceites preparados 
con esencias aromáticas de origen herbolario. Los aceites son conocidos por tener un profundo efecto 
en todo el cuerpo, tanto físico como mental y son incluso, útiles para aliviar el dolor crónico. 

 Sesión de una hora $990 
 
 
Masaje Anti-estrés/Relajante 

En el masaje anti-estrés o relajante se aplica una presión profunda pero suave para aliviar el cuerpo y 
la mente de las preocupaciones cotidianas. Sus beneficios se extienden al espíritu, logrando una 
sensación general de bienestar. 

 Sesión de una hora $810 
 
 

Masaje Sueco o Intenso de tejidos musculares 
En este masaje, la presión se aplica de una manera lenta y firme, penetrando las capas musculares. Es 
conocido para aliviar el dolor crónico, para reducir la inflamación y para relajar la tensión. Este método 
reduce la presión arterial, y restablece los niveles hormonales del cuerpo, logrando obtener una mejor 
salud emocional. 

 Sesión de una hora $990 
 
 
 

Terapias alternativas 
 
Shiatsu  

El Shiatsu es una técnica japonesa que implica la presión con los dedos y estiramiento de puntos 
específicos para mejorar el flujo de energía, restablecer la armonía del cuerpo y aliviar el estrés mental 
y físico. Esta terapia profundamente relajante también se usa para tratar una variedad de 
enfermedades crónicas desde problemas en las articulaciones hasta dolor de cuello y espalda. 

 Sesión de una hora $990 
 
Reiki  

El Reiki es un tratamiento alternativo de origen japonés a través del cual el terapeuta coloca sus 
palmas sobre los 19 chakras o centros de energía del cuerpo para canalizar la fuerza vital universal, 
aliviando enfermedades y mejorando la salud. Se cree que esta técnica sin ser un masaje, renueva y 
restablece el equilibrio en el cuerpo, la mente y el espíritu. 

 Sesión de una hora $900 
 
 

Reflexología 
La reflexología es una terapia alternativa, basada en técnicas antiguas, que consiste en la 
manipulación firme en diversas zonas de los pies, manos y cabeza, para tratar todas las partes del 
cuerpo. Se reconoce como un tratamiento para ciertas condiciones médicas, para aliviar el estrés y la 
depresión, así como para lograr un sueño adecuado. 

 Sesión de una hora $900 
 
 

Detalles Personales 
 

Muchas veces los pequeños detalles hacen la gran diferencia. 
Para cumplimentar tu experiencia, Quinta GYO propone una serie de 

detalles a escoger. 
 

 

 
Una botella de vino 
espumoso de la casa 

 
$220 
(Reserva ahora y obtén el precio especial) 

 
 

Una botella de vino tinto, 
blanco o rosado de la casa 

 
$200 

(Reserva ahora y obtén el precio especial) 
 
 
 
 
 
 
 
Para reservar un servicio 
 
 
Las promociones, servicios de spa y detalles personales se pueden reservar al momento de hacer 

la reservación para la estancia en www.quintagyo.com. 
También se pueden solicitar por correo electrónico a reservaciones@quintagyo.com indicando 
1) el nombre del huésped como figura en la reservación,  
2) el número de reservación, 
3) las fechas de estadía y 
4) los servicios deseados. 
El correo electrónico de solicitud y de confirmación constituirán la autorización explícita del 

huésped para que Quinta GYO realice el cargo total por los servicios solicitados en la tarjeta 
bancaria que el huésped proporcionó para garantizar su reservación. 

Al hacer la solicitud, el huésped acepta las siguientes políticas: 
 
 
Políticas de servicios 
 
 
Políticas de Promociones 
 
Las promociones no incluyen el hospedaje, el cual debe reservarse individualmente. 
Las promociones están disponibles hasta dos días completos antes de la fecha programada de llegada y están sujetas a 
disponibilidad. 

Quinta GYO hará su mejor esfuerzo para garantizar que se proporcionen todos los elementos de una promoción solicitada. En caso 
de que el hotel no pueda proporcionar algún elemento de una promoción, el costo de la promoción se reducirá por el valor 
prorrateado de dicho elemento. Si la promoción ya ha sido pagada, se le reembolsará al huésped el valor prorrateado de esa parte. 
No se hará ninguna otra compensación. Quinta GYO se reserva el derecho de determinar el valor prorrateado de todos los 
elementos de las promociones. 

No se realizará ninguna compensación (o reembolso) por ningún elemento de una promoción que el huésped decida no utilizar.  
Los masajes que forman parte de una promoción están sujetos a la Política de los Servicios de Spa. Los servicios adicionales que 
forman parte de una promoción están sujetos a la Política de Servicios Adicionales. 

Una vez confirmada, una promoción no se puede cancelar ni modificar con menos de seis días completos antes de la fecha 
programada de llegada. 

 
Políticas de los Servicios de Spa 
 
Los horarios de los servicios de spa están sujetos a disponibilidad. 
Los servicios de spa se pueden solicitar en cualquier momento durante la estancia del huésped. Los servicios reservados al menos 
con dos días completos antes de la fecha de llegada programada reciben el descuento que se indica en el presente documento y 
se benefician de una mayor flexibilidad en la programación de los horarios. 
Quinta GYO hace su mejor esfuerzo para programar los servicios de spa para acomodar las preferencias de los huéspedes. En caso 
de que el horario preferido del huésped no esté disponible, el huésped deberá seleccionar un horario alternativo disponible. La 
negativa del huésped para acomodarse a los horarios disponibles para los servicios de una promoción y de spa prepagados no 
constituye una falla de Quinta GYO para prestar el servicio; por lo tanto, el huésped no tendrá derecho a ningún reembolso del 
costo del servicio. 
Una vez que la programación de un servicio de spa haya sido confirmada y acordada por el huésped, no puede ser cancelada o 
modificada con menos de tres días completos antes de la fecha de llegada. Para servicios de spa reservados y programados con 
menos de tres días completos antes de la fecha de llegada, y los reservados durante la estancia del huésped y cuya programación 
haya sido confirmada y acordada por el huésped, no podrán ser cancelados ni modificados. 
Quinta GYO hace su mejor esfuerzo para garantizar que los servicios de spa se brinden a la hora programada. En caso de que no se 
pueda dar un servicio a la hora programada, el huésped tendrá derecho a la totalidad de tiempo del servicio de spa o al reembolso 
de cualquier pago ya realizado por el servicio. No se hará ninguna otra compensación. 
El huésped acepta cubrir el costo total o cualquier porción (hasta la totalidad) de un servicio de spa programado y confirmado, para 
el cual no se presente (por ejemplo, en el caso de llegada tardía o no presentarse). 
El huésped debe indicar al terapeuta de cualquier padecimiento pasado o presente o cualquier situación especial de salud. El 
huésped exime de toda responsabilidad civil y legal a Quinta GYO y al terapeuta en cualquier servicio de spa. 
 
Políticas de Servicios Adicionales 
 
Los servicios adicionales (o Detalles Personales) están sujetos a disponibilidad. El huésped deberá solicitar cualquier servicio 
adicional con al menos dos días completos antes de la fecha programada de llegada. 

Quinta GYO hará su mejor esfuerzo para garantizar que se proporcionen todos los servicios adicionales solicitados. En caso de que 
el hotel no pueda proporcionar un servicio adicional, no se le cobrará al huésped por dicho servicio y se le reembolsará cualquier 
cantidad que ya haya sido pagada por ese servicio. No se hará ninguna otra compensación. 

No se realizará ninguna compensación (o reembolso) por ningún servicio adicional que el huésped decida no utilizar. 
Una vez confirmado, un servicio adicional no se puede cancelar ni modificar en los tres días completos antes de la fecha 
programada de llegada. 

Las imágenes son ilustrativas y pueden presentar modificaciones. 
 
* Todos los precios están sujetos a cambio. Fecha de la última modificación: 23 enero 2023. 

https://www.quintagyo.com
mailto:reservaciones@quintagyo.com

