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AKEN Spa & Wellness

Utópika - Oasis Holístico

Bienvenido a AKEN S&W

Un espacio para la introspección,
la apertura activa de la conciencia
y la reconexión con la Naturaleza Sagrada. 

Sea cual fuere el camino que escojas,
todos conducen hacia una búsqueda
de transformación y de
revelaciones personales.



En AKEN Spa & Wellness - Utópika

Creamos experiencias personalizadas, donde puedas reservar 

momentos, en vez de tratamientos y junto a nuestros Personal 

Wellness Creators, escojas el ritual que mejor se adecúa a tus 

necesidades, orientados a resultados,  involucrando todos y cada 

uno de los sentidos.



Nuestra filosofía 

Nace de  la fusión de tres pilares fundamentales: 

RAÍCES

RECONEXIÓN

INNOVACIÓN

Creamos rituales inspirados en el alimento de la tierra, respetando

nuestra herencia cultural e interactuando con el toque terapéutico

para crear una suave sensación de alegría y gratitud.

Cada espacio wellness está pensado para inspirar a la reconexión con

el entorno conmovedor, la naturaleza sagrada y emprender el despertar

hacia la pasión por el bienestar.

Estamos a la vanguardia de las últimas tendencias, que fusionadas

con antiguas técnicas milenarias, despiertan sensaciones durante todo

el viaje por AKEN Spa & Wellness.



Todos los ´ momentos AKEN ´, comienzan con un ritual de

bienvenida, inmersión de pies en blend de sales y

aromaterapia, para comenzar a relajar la mente, preparar

el cuerpo y alegrar el espíritu. 

Continúan con la terapia seleccionada de la mano del

Personal Wellness Creator. 

Y finalizan con nuestra equilibrante infusión AKEN.

M O M E N T O S

D I S E Ñ A M O S



CREA TU PROPIO MOMENTO DE SANACIÓN (self-healing)

Nuestros rituales se basan en la sanación nativa, donde los

conocimientos que han traspasados generaciones, fundamentan

cada una de nuestras prácticas. 

Basados en la medicina ancestral, el entorno, la Madre Naturaleza

y sus frutos y hierbas locales, los sonidos y las mejores prácticas de

bienestar, diseñamos una colección de rituales muy curados donde

brindamos las herramientas para encontrar el balance perfecto

entre lo físico, lo energético, lo mental y lo espiritual. 

Nuestros momentos permiten seleccionar entre una colección de

masajes, terapias faciales, terapias corporales y signature treatments

especialmente diseñados para Destino Mio. 



Estos espacios incluyen:

AKEN Spa & Wellness - Utópika, se ubica en medio

de un entorno conmovedor, alejado de toda distracción

hacia el viaje de búsqueda del renacer y de nuevas

revelaciones personales. 

Creamos espacios íntimos para que puedas abrir tu corazón

donde facilitamos las herramientas naturales para que tú mismo

elijas tu propio camino de transformación de la visión de ti mismo. 

PALAPAS SUSTENTABLES PARA TERAPIAS.

TINAS DE INTENCIÓN.

TEMAZCAL.

HUERTA ORGÁNICA DONDE SE CULTIVAN  HIERBAS

Y FLORES PARA TRATAMIENTOS.

TERRAZA DE CONTEMPLACIÓN

CADA RINCÓN DONDE PUEDAS ENCONTRAR

TU DESTINO.

E S P A C I O S

C R E A M O S



MASAJE RELAJANTE & ANTIESTRÉS

Duración: 60/80 minutos

Técnica diseñada para liberar el cuerpo y la mente del estrés y la rutina,
enfocada en mejorar la circulación y eliminar toxinas, permitiendo
una profunda relajación mediante maniobras suaves, restableciendo
el equilibrio y la armonía natural.

AKEN
Momento
de Masajes

MASAJE TERAPEÚTICO 
DE TEJIDO PROFUNDO

Duración: 60/80 minutos

Técnica creada para  trabajar profundamente los diferentes planos
musculares. Ideal para liberar tensiones acumuladas, eliminar el dolor
y relajar los músculos. Está indicado para personas con sobrecarga
muscular. Equilibra además, el sistema nervioso y circulatorio.



MASAJE CON PIEDRAS ENERGÉTICAS

Duración: 60/80 minutos

Las maniobras de masajes, sumadas a la  experiencia de las piedras
energéticas de origen volcánico con propiedades terapéuticas, originan
un efecto estimulante en el sistema linfático, ideal para mejorar la
circulación sanguínea y renovar las energías. 

AKEN
Momento
de Masajes

MASAJE DE PIES EQUILIBRANTE
CON AROMATERAPIA

Duración: 30 minutos

Exquisita combinación terapéutica que combina presiones en la planta
del pie con el poder de la aromaterapia. Las maniobras permiten relajar
la tensión de los músculos y tendones, permitiendo experimentar
una agradable sensación de equilibrio y bienestar general, calmando
la mente y las emociones.
 



FACIAL HIDRATANTE CON SÁBILA Y PEPINO

Duración: 50 minutos

FACIAL ANTIOXIDANTE CON CACAO

Duración: 50 minutos

 

Terapia facial calmante, descongestiva y equilibrante basada

en los beneficios naturales de la sábila y pepino.

Terapia facial a base de cacao, basada en los beneficios antioxidantes

del cacao como poderoso regenerador de la piel para combatir el

envejecimiento prematuro. Ideal para todo tipo de piel.            

AKEN
Momento
Facial



EXFOLIACIÓN CON HIERBAS
LOCALES Y NUTRICIÓN.
Duración: 60 minutos

Terapia corporal exfoliante con sal marina, rica en minerales

esenciales que mejoran la circulación de la piel y la hidratan, gracias

a sus propiedades, ayudan al proceso natural de renovación

celular para limpiar de manera profunda y natural la dermis

Finaliza con una hidratación aplicada con suaves maniobras de

masajes relajantes.

AKEN
Momento
Corporal

ENVOLTURA CON BARRO MAYA
O  SÁBILA.
Duración: 60 minutos

Terapia corporal renovadora que le aporta al cuerpo todos los beneficios

de la tierra, sus minerales y oligoelementos, combinando texturas y 

calor con suaves maniobras de masajes.



BAÑO DE INTENCIÓN UTÓPIKA

Duración: 30/40 minutos

 

Inmersión en tina con flores del huerto, para ofrecer

al universo, nuestra intención más sagrada. Este momento, ayudará a

buscar en el pasado lo que nos aqueja, desbloquear las emociones

por medio del agua para alcanzar la autosanación en el presente

y renacer hacia el futuro abriendo nuestro corazón.      

Esta terapia puede combinarse con cualquiera de los momentos

anteriores o realizarse en forma independiente.

AKEN
Momento
Corporal



Duración: 1 hora y 40 minutos

Nuestro exclusivo masaje AKEN es una fusión de diferentes 

técnicas y elementos para alcanzar el bienestar profundo. 

Las piedras volcánicas producen una profunda relajación 

corporal, transfiriendo su energía al cuerpo para equilibrarlo, 

combinadas con maniobras de terapia manual relajantes 

sobre la piel y el tejido conectivo, actúan sobre el sistema 

nervioso.

A esto se suma, la terapia de fango termal, aportando al 

organismo los beneficios de la tierra y sus minerales, 

produciendo un profundo descanso y momento de relajación 

AKEN.

Beneficios: relaja tensiones, alivia dolores musculares, libera 

el estrés físico y emocional y mejora la calidad del sueño.

AKEN SIGNATURE MASSAGE

AKEN
Signature
Massage



LLAMA ETERNA SIGNATURE RITUAL

Duración: 90 minutos

Este ritual para compartir de a dos, fue especialmente diseñado para
mantener encendida la llama del amor eterno en la pareja. 

Comienza con una inmersión en tina de 30 minutos, para poner
en manos de Ixchel, diosa maya de la luna, custodia del amor
y la sexualidad, la intención de la pareja. 

Continúa con un masaje de 60 minutos con aceites esenciales
afrodisiacos para abrir la conexión del hilo rojo con el corazón. 

Finaliza con una ofrenda por parte de la pareja en el Altar 
para el cuidado de la llama eterna.

AKEN
Signature
Ritual



DIOSA LUNA SIGNATURE RITUAL

Duración: 90 minutos

Ritual diseñado para la mujer quien transita durante su ciclo por las
diferentes fases de la luna, en los 28 días que la Luna toma para dar
su vuelta a la Tierra. Innovador programa de cuatro fases: 

Luna Nueva-Introspección: fase de introspección donde se
realiza una meditación guiada de 15 minutos.

Cuarto Creciente-Renovación: exfoliación corporal con sal marina,
limpiando energías de 30 minutos.

Luna Llena-Desarrollo de la autoestima: terapia facial hidratante
a base de pepino y sábila para sentirse resplandeciente
por dentro y por fuera.

Cuarto Menguante-Sanación: termina con un tiempo a solas en el
cenote Jade, para indagar deseos, necesidades, miedos o bien
en un momento a solas, en la intimidad de El Ojo. Fase para sanar
y avanzar en el proceso de crecimiento personal.

AKEN
Signature
Ritual



ITZAMNÁ SIGNTAURE RITUAL

Duración: 90 minutos

Ritual diseñado para el hombre focalizado en combatir el estrés y
mejorar su performance en el plano emocional y laboral. Inspirado
en el Dios de la Sabiduría, conformado por tres pasos, ayuda a
abstraer mente y cuerpo para comprender desde un plano más
elevado los signos que impiden el crecimiento personal y profesional.

Introspección: fase de introspección en la tina de intención
con una inmersión de 30 minutos para comenzar la relajación a
través de las propiedades calmantes del agua y sanadoras de
los sonidos de los cuencos. 

Desintoxicación: masaje de tejido profundo de 60 minutos para trabajar
los diferentes planos musculares. Ideal para liberar tensiones acumuladas,
eliminar el dolor, relajar los músculos y desconectar la mente de la
rutina diaria. 

Visualización: finaliza con una meditación energética para mejorar
su vitalidad, energía y su rendimiento en los negocios.

AKEN
Signature
Ritual



RITUAL DEL VIENTRE A LA VIDA

Duración: 120 minutos

Ritual diseñado para la mujer embarazada, quien acompañada de sus
damas de contención, comienza el proceso de vinculación con el
bebé fuera del vientre materno. 

La experiencia comienza con una meditación guiada de 30 minutos,
sentadas en círculo, alrededor de un mandala realizado por las
participantes, con ramas, semillas, flores y miel, como ofrenda a
Akhushtal, diosa maya del parto y patrona de los niños por nacer,
encomendando el cuidado del niño por nacer. 

Continúa con una inmersión en la tina de intención de la futura
mamá de 30 minutos, para relajar su mente y preparar su cuerpo
para el alumbramiento, mimada por flores arrojadas en el agua
por sus damas de contención. 

El ritual finaliza con un facial de 60 minutos de pepino y sábila
para que la mujer embarazada luzca resplandeciente antes
y después del alumbramiento.

AKEN
Signature
Ritual



SAT NAM RASAYAN - SANACIÓN

Duración: 90 minutos

“Oneself rising to the essence of True Identity”

Una sanación relajante que permite liberar bloqueos emocionales,
ansiedad, estrés, miedos y mejorar la claridad mental, liberando
los pensamientos.
En esta sesión encuentra un estado de paz y tranquilidad profunda
equilibrando los 5 elementos y renovando la energía vital hacia
tu verdadera esencia.
Clarisa te transportará a un espacio de silencio y paz a través de su
estado meditativo proyectivo, mientras tú descansas recostado.
Te sentirás renovado y con la mente despejada, vital y radiante.

AKEN
Momento
Healing



CEREMONIA DE TEMAZCAL Y BAÑO
EN CENOTE EMIL.

Duración: 2 horas y media.

Vive una de las ceremonias de purificación y relaja tus sentidos para 
reconectar con la medicina ancestral de una ceremonia de Temazcal
"Mujer con Alma que despierta", un ritual prehispánico tradicional
mexicano, para experimentar la sensación de regreso al vientre materno.

Este ritual ancestral maya, trabaja simultáneamente con el cuerpo físico,
energético y espiritual, ayudando a limpiar los pensamientos,
las emociones y el karma. Nos recuerda de dónde venimos, sanando,
a través de los elementos y brindando una sensación de renacimiento.

AKEN
Momento
Healing



CEREMONIA DEL CACAO

Duración: 2 horas y media.

Esta antigua tradición, es la conexión con nuestros ancestros,
con nuestro hogar, con la sensación de tener el corazón contento
al beber una taza de cacao, bebida de los dioses.

Sentados en círculo en el suelo, observándonos y recordando aquel
niño que fuimos y este adulto que somos. Un viaje de reconciliación
al interior de nuestro ser. Reconexión con nuestra belleza interior
y armonización en nuestros vínculos con los demás.

AKEN
Momento
Healing



CEREMONIA DE GRATITUD
A LA MADRE TIERRA
Duración: 45 minutos

El respeto por la Madre Tierra ha despertado la iniciativa de compartir
en familia, un tiempo para la gratitud a la Tierra por sus bondades
y beneficios.

El ritual consiste en que los niños recolecten semillas
junto a sus padres  y que puedan ofrendar en el Altar construido para
tal fin mediante una oración de agradecimiento personal, guiado
por nuestra Personal Wellness Creator.

En AKEN Spa & Wellness entendemos que el amor por el bienestar 

y estilo de vida saludable comienza desde pequeños. Jugando y en

familia, hemos desarrollado una colección de experiencias para que los

más pequeños comprendan el significado del wellness consciente.�

Wellness
en familia

RECONEXIÓN EN EL AGUA CON MAMÁ

Duración: 45 minutos

Especial momento de reconexión con mamá, mediante la Inmersión
en tina de intención para recordar el vínculo de gestación en el
vientre materno, reconfortar el alma y relajar al pequeño en
un ambiente cálido y divertido.  



FACIAL DE CACAO

Duración: 30 minutos

AROMATHERAPY KIDS MASSAGE 

Duración: 30 minutos

Wellness
kids



M O M E N T O  D E  M A S A J E S  A K E N

Diseña tu momento AKEN. Reserva tiempo y junto a nuestros Personal Wellness Creators, crea u Momento AKEN a la carte. 

US 150.-

US 180.-

US 80.-

US 180.-

US 180.-

35 / 45.-

US 200.-

US 350.-

US 260.-

US 200.-

US 

US 420.-

US 600.-

US 450.-

US 150.-

US 120.-

US 80.-

Mi momento masaje AKEN - 60 min

Mi momento masaje AKEN- 80 min

Masaje de pies con aromaterapia  - 30 min

Momento facial  - 60 min

Momento corporal 50 min

Baño de intención Utópika -  30 min / 45 min

AKEN Signature Ritual 100 min

Llama Eterna - Signature Ritual - 90 min (pareja)

Diosa Luna - Signature Ritual - 90 min

Itzamná Signature Ritual 90 - min

Ritual del vientre a la vida 120 min

Ceremonia del Cacao - 50 min

Ceremonia de Temazcal - 2 horas y media

Ceremonia de Gratitud a la Madre Tierra - 45 min 

Reconexión en el agua con mamá - 45 min

Momento Kids (facial de cacao o kids massage) - 30 min

(la futura mamá y 3 damas de contención. Dama adicional $ 35.-)�

(1-2 personas) / $ 70.- Persona adicional�

(1-2 personas) / $ 50 - Persona adicional�

(la familia)

(la mamá y el pequeño hasta 3 años)�

 Meditación acuática en cenote con mantras cantados (30 min) US 55.-

Sesión de meditación individual - 30 min� US 25.-

Sesión de yoga individual  60 min�

(por persona)

(por persona)

(por persona) US 40.-

Sesión de yoga + meditación  90 min� (por persona) US 60.-

Sat Nam Rasayan - Sanación - 90 min � US 170.-

Sesión de yoga en Cenote Jade 60 min� (por persona)

Baño de cuencos 60 min � (por persona) US 40.-

US 60.-



CITA AKEN

Sugerimos reservar su momento AKEN con un mínimo de 24hs de anticipación para garantizar

la disponibilidad del servicio.  Para una mejor preparación física y mental, recomendamos

incursionar en nuestro circuito de aguas sagradas de cenotes. 

 

CANCELACIONES 

Las cancelaciones informadas con menos de 8 hs tendrán un cargo equivalente al 100% del 
tratamiento. Las re-programaciones podrán ser realizadas hasta 4 hs antes del horario del 
tratamiento reservado sin cargo adicional.

Si llegara tarde, el tratamiento finalizará en el horario previsto. En caso de no presentarse al

tratamiento reservado, se cargará el 100% del tratamiento. 

VESTIMENTA AKEN

RECONEXIÓN AKEN 

PROTOCOLO AKEN

Las terapias y rituales (faciales y corporales son ofrecidos exclusivamente a mayores de 16 años.

Masajes y tratamientos corporales no se encuentran disponibles para mujeres embarazadas.

Hay momentos específicos sugeridos en el menú para futuras mamás y menores de 16 años. 

AKEN Spa & Wellness le proporcionará bata y sandalias para su confort.

También contamos con ropa interior descartable para ser utilizada durante los tratamientos.

Se encuentra prohibido circular desnudo por el recinto.

En AKEN Spa & Wellness, nos comprometemos a brindarle un espacio pleno para su relajación

durante toda su experiencia. Por ello, le agradecemos apagar su teléfono celular durante su

permanencia en nuestras instalaciones.

Para su comodidad, le sugerimos ducharse antes de comenzar con su terapia. 




