BIENVENIDO A MÉRIDA MASSAGE COMPANY
Nos especializamos en masajes de relajación individuales y para parejas.
En el clima y la energía únicos de Mérida, hemos descubierto que
este es el mejor tipo de masaje para ofrecer.
Ésta es nuestra especialidad.
Cada uno de nuestros masajes incluye aceites esenciales, música relajante
y el servicio a domicilio dentro del Periférico de la ciudad
(pregunte en caso de que su ubicacion se encuentre fuera de esta área).
Nuestro personal ira a su ubicacion O si lo prefiere, podemos ofrecerle una
ubicación que puede adaptarse mejor a sus necesidades *.
* Aviso mínimo de una semana de antelación - disponibilidad limitada.
Todas las tarifas están en Pesos Mexicanos
Solicitamos el pago por adelantado para garantizar la reserva.
Se aceptan PayPal (tarjetas de crédito) o transferencia bancaria.
Si disfruta del servicio de su masajista, considere
una gratificacion en pesos. Agradecemos su consideración de antemano.
Disfrutamos satisfaciendo las necesidades y solicitudes de nuestros clientes.
Si tiene algo único en mente o una solicitud especial, háganoslo saber.
A su servicio,
Amy Jones, Mérida Massage Company & Life in Mérida

IX CHEL
La diosa maya de la luna
Disfruta de un relajante masaje corporal de 60 minutos
$ 600
En su primer servicio $ 480 (Ahorre $ 120)

CHAAC
El dios maya de la lluvia
Disfruta de un relajante masaje corporal de 75 minutos
$ 800
En su primer servicio $ 600 (Ahorre $ 200)

YUM KAAX
El dios maya de los bosques
Disfrute de 60 minutos de masaje relajante de
cuero cabelludo, manos y pies
$ 600
En su primer servicio $ 480 (Ahorre $ 120)

YUMIL KAXOB
El dios maya de la flora
Agregue 20 minutos adicionales a cualquier servicio:
cuero cabelludo, pies o manos
$ 150
En su primer servcio $ 75 (Ahorre $ 75)

KINICH AHAU
El dios sol maya
Disfrute de (2) masajes corporales relajantes de 60 minutos
para parejas
$ 1200
En su primer servicio $ 960 (Ahorre $ 240)

ITZAMNA
El gobernante de los cielos
Disfruta de una tarde celebrando la vida
Disfrute de (2) masajes corporales relajantes de 60 minutos
para parejas
PLUS Cena íntima de 3 tiempos por SUMMUS Catering Service*
*no incluye alcohol
$ 4700
En su primer servicio $ 4000 (Ahorre $ 700)
También disponible en SUMMUS Catering Service Location
$ 4000
En su primer servcio $ 3500 (Ahorre $ 500)

BAALHAM
El dios jaguar maya del inframundo
Agregue aceite de masaje de CBD a cualquier masaje
$ 100 individuales / $ 200 parejas
En su primer servicio $ 50 / $ 100 (Ahorre $ 50 / $ 100)

CERTIFICADOS DE REGALO
Disponible para compra: certificado enviado por correo
electrónico o WhatsApp

PAQUETES DE MASAJES
Elige 3
10% de descuento
Elige 5
15% de descuento
Elija 7
20% de descuento
No disponible para Itzamna
No aplica con promociones del primer servicio

