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lifestyle En poco más de cuatro meses el Westin ya ha formado una 

importante clientela que se luce en muchas de sus exclusivas 

áreas: los restaurantes Market 770 y el Maras de Rafael 

Piqueras, o el bar Lobby Lounge, por ejemplo. El renombrado 

hotel es parte de la cadena Starwood, y se podría decir que 

la estrella del local es el Heavenly Spa. Su propuesta integral 

es orgánica, pues respeta las terapias naturales, el medio 

ambiente y elementos de nuestra cultura. De este modo, una 

cabina puede llevar un nombre quechua o un tratamiento 

puede ser a base de frutas nativas. 

Andrea Llona, su encantadora gerente, cuenta que el spa 

ocupa casi 3 mil metros cuadrados, lo justo y necesario para 

albergar un ambiente de relajación compuesto por una lujosa 

peluquería, una piscina, un circuito termal, gimnasio con 

personal trainers y nutricionistas, así como diecisiete salas 

de tratamiento para más de cien tipos de terapias. Echemos 

un vistazo.

Oasis para dos
El spa en sí reside en la zona de Terapias y Circuito Termal. 

Desde el instante en que se cierran sus puertas, uno se siente 

apartado del hotel y dentro de un oasis dispuesto con un 

importantísimo objetivo: relajarse. Tras vestir una suave 

y ligera bata de microfibra, se recibe un collar de semillas 

calientes para ir entrando “en onda”. El complejo se divide 

en áreas para mujeres, hombres y VIP (mixta), excelente 

oportunidad para distenderse en pareja. Si acuden juntos, 

comiencen con un sensual ritual de masajes con un fular 

de seda que despertará todos sus sentidos y terminen con 

champagne y fresas en el jacuzzi o la sauna.

La terapia Yakuy, una de las más representativas del Westin, 

incluye una tina de hidromasajes donde se combinan la 

aplicación de baños especiales. El Cleopatra, por ejemplo, 

consiste en una crema a base de leche con proteínas y 

colágeno que se convierte en mousse al entrar en contacto 

con el agua. Su aroma es sutil y deja la piel hidratada 

y elástica. 

A cargo del estilista peruano Ram Luza, el salón de belleza 

del spa está abierto al público en general, hombres y mujeres. 

Los profesionales de Heavenly utilizan productos de OPI, 

MAC y Redken. 

Engreimiento total
El agua también es un componente elemental de otra mágica 

propuesta, la ducha Vichi. Aquí la hidroterapia se conduce a 

distintas temperaturas y la posición permite masajes rítmicos. 

Se emplea un producto liposoluble a base de naranja que 

exfolia y humecta el cuerpo. “Uno sale con una deliciosa 

sensación de levitación”, resalta Andrea. Este es uno de los 

muchos servicios exclusivos de Heavenly Spa. 

Otro de ellos es el masaje tailandés, que no involucra 

cremas sino dígito presión, una ciencia milenaria original 

de Tailandia. Andrea Llona aprendió el protocolo de este 

método cuando estuvo trabajando allá. El masaje estimula 

la circulación e involucra estiramientos sobre un tatami o 

camilla asiática de esteras. Realinea el cuerpo y lo “pone en su 

sitio”, y resulta ideal para personas muy activas o estresadas. 

Todo el personal es experto en fisioterapia.

El área para “terminar” la experiencia recibe el nombre 

de El Santuario. Como la promesa de Heavenly es que sus 

clientes salgan “viendo estrellas”, este cuarto oscuro cuenta 

con camillas calientes bajo un techo con pequeñas luces que 

brillan mientras uno toma un té de hierbas, come chocolates 

y descansa para reponerse. Vale la pena probarlo.

Heavenly Spa 
The Westin Lima Hotel & Convention Center

Las Begonias 450, San Isidro

Teléfono 201 5000 (anexos 6801 / 6802 / 6803)

heavenlyspalima.com

Afiliación anual (30% de descuento en todos sus servicios): uS$ 200

Membresía vIp: uS$ 250 por un mes. Incluye gimnasio y piscina. 

Membresía HIp: uS$ 280 por un mes. Incluye piscina, mini spa (jacuzzi, sauna y duchas bitérmicas) 

y circuito termal. 

Membresía vvIp: uS$ 300 por un mes. Incluye piscina, gimnasio, circuito termal y mini spa. 

Circuito termal: uS$ 70 por 90 minutos de uso 

HEAVENLY SPA
CIELO EN LA TIERRA
En el centro financiero de San Isidro se encuentra el nuevo The Westin Lima 
Hotel & Convention Center, cuyo Heavenly Spa ha abierto para deleitar y 
mimar a quienes deseen una completa oferta de belleza y bienestar.


