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¿Qué hace que el spa Unucha sea único?
Nuestro concepto de spa se distingue por lo siguiente:
El spa Unucha es exclusivo
El spa ofrece un espacio íntimo y personalizado para cada reserva. Las reservas no se cruzan, lo
cual garantiza que cada huésped haga uso exclusivo del espacio con privacidad y seguridad en
cada tratamiento.

Le pedimos que no traiga a personas que no van a recibir un tratamiento. Le recordamos que
una vez finalizado su tratamiento debemos preparar el espacio para la siguiente reserva y, de
esta manera, garantizar que cada huésped reciba el mismo trato exclusivo y privado./em>

El spa Unucha es natural
Unucha es un spa al aire libre con espectaculares vistas en un entorno natural que ofrece un
espacio cálido que le permite a uno conectarse consigo mismo y con la naturaleza. Utilizamos
aceite orgánico para masajes y preparamos cada tratamiento con plantas que recogemos de
manera sostenible a nivel local y en el momento.

Tenga en cuenta que solo la sala de masaje y el sauna están en un espacio cerrado.
Recomendamos traer ropa abrigadora para después del tratamiento.

El spa Unucha es encantador
El spa Unucha es pequeño y encantador, y le ofrece una experiencia de calidad. Tenga en cuenta
que el spa acepta solo unas cuantas reservas por día. Recomendamos hacer su reserva con
bastante anticipación. Muchas veces las reservas están al tope.

Parte del encanto de estar en un pueblo de los Andes tiene que ver con muchos factores que
podrían impedir que tomemos una reserva y que a veces incluso tengamos que cancelarla por
falta de electricidad, problemas con el sistema de agua y diversos imprevistos. Agradecemos su
comprensión. Si no podemos atender una reserva confirmada, le rembolsaremos su dinero.
Mark as helpful.
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