
Paquetes

Vive con nosotros
experiencias
relajantes, ya sea 
que decidas
hospedarte o no.



reservaciones@yolihuani.mx
Carretera La Panadera - Palo Alto km 14, Calvillo, Aguascalientes

Combina
Prueba combinar algunas de las experiencias más 

relajantes que ofrece Yolihuani. Tenemos varias opciones 
para ti, ya sea individual, en pareja o en familia. 

Reconecta con tu interior en una atmósfera 
cálida y relajante, deja que la forma ancestral de 
nuestros temazcales te devuelva al vientre de la 
tierra. Tenemos varias opciones para que elijas la 
que más se acomode a ti. 

Temazcal

Temazcal, agua de clorofila y exfoliante corporal.Paquete 1

Paquete 2

Temazcal, agua de clorofila, exfoliante corporal, 
mascarilla facial, mascarilla para el cabello y fruta. 

Paquete 3

Temazcal, agua de clorofila, exfoliante corporal, 
mascarilla facial, mascarilla para el cabello y 
toalla facial. 

Paquete 4

Temazcal, agua de clorofila, exfoliante corporal, 
mascarilla facial y mascarilla para el cabello. 

Recomendamos traer toallas, traje de baño, sandalias y artículos personales.

Precios por persona
con duración de 90 minutos 



Paquete 2 de temazcal, masaje relajante 
y tina de hidromasaje.

Day spa

Paquete 2 de temazcal, masaje relajante y uso de 
alberca por 3 hrs.

Asomalli

Combina experiencias
día y noche

Fusionamos las terapias alternativas con tratamientos naturales de belleza 
y un ambiente de romanticismo. Prepárate para despertar tus sentidos.

Paquete 2 de temazcal y masaje relajante.Ayari

Tina de hidromasaje y masaje relajante.Yohualli

Exclusividad del área, leña, botella de vino o
six de cervezas, bowl de bombones y salchichas

Fogatero / 2 hrs

Tratamiento spa: exfoliación con sales de chocolate, 
temazcal con agua de corofila y mascarilla para el 
cabello, envoltura de barro o fango y masaje relajante.
Incluye: traje de baño desechable.

Yetlanezi 

Estos paquetes incluyen el uso de bata para tomar los tratamientos.
Precios por pareja



Tratamiento
Spa 

Tratamiento
Yolihuani

Exfoliación con sales de chocolate, temazcal con agua 
de clorofila y mascarilla para el cabello, envoltura de 
barro o de fango y masaje relajante (duración 5 horas).
Incluye: set de amenidades y traje de baño desechable.
(Precio por persona)

Paquete de temazcal 2 y masaje relajante.
(Precio por persona)

Paquete 2 de temazcal, masaje relajante y cena 
romántica de tres tiempos.Yoloxochitl

Paquete 2 de temazcal, masaje relajante y fogatero.Yelizyotl

Decoración romántica en habitación con tratamiento 
especial donde incluye: exfoliación con sales de 
chocolate, temazcal con agua de clorofila y mascarilla 
para el cabello, envoltura de barro o fango, masaje 
Yolihuani y cena romántica de tres tiempos.
Incluye: traje de baño desechable.

Yolihuani VIP 

Tratamientos
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Decoración romántica en habitación con tratamiento 
spa que incluye: exfoliación con sales de chocolate, 
temazcal con agua de corofila y mascarilla para el 
cabello, envoltura de barro o fango, masaje relajante y 
cena romántica de tres tiempos.
Incluye: traje de baño desechable.

Xochipilli

Recomendamos traer toallas, traje de baño, sandalias y artículos personales.



Aprovecha nuestro ambiente romántico y relajado para 
tener un momento único con tu pareja. 

Paquete 4 de temazcal, botella de vino y 
decoración romántica del temazcal.

Temazcal
romántico

Tina de hidromasaje por dos horas, botella de 
vino y decoración romántica.

Hidromasaje
romántico

Entrada, plato fuerte, postre, botella de vino y 
decoración romántica.

Cena romántica 
de 3 tiempos

Tabla de carnes frías y quesos, botella de vino 
y decoración romántica.

Picnic

Experiencias románticas

Precios por pareja

Terapia en tina privada con decoración romántica 
con exfoliante de vino, 2 copas de vino tinto y plato 
de fruta (duración 120 minutos).

Vinoterapia
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Tranquilidad
que embellece.


