
UN OASIS DE BIENESTAR EN ONE & ONLY PALMILLA

Conocido desde hace mucho tiempo como uno de los resorts de ultra lujo más exclusivos a nivel global, el

icónico One & Only Palmilla ofrece una selección de rituales tradicionales y tratamientos faciales y

corporales auténticos de clase mundial, en uno de los spots de bienestar más exclusivos de la zona.

Construido para sumergir al huésped en un estado de serenidad desde el momento de entrada, One&Only

Spa at One&Only Palmilla rompe con los estereotipos de centros como éste ya que todas sus

instalaciones son al aire libre y diseñadas para acompañar a los invitados en una experiencia de paz y

tranquilidad. El Spa también incluye Barber & Blade, un estudio de afeitado clásico y vintage para

hombres, el salón de belleza One & Only, Mani: Pedi: Cure Studio, de Bastien González, y un

gimnasio Technogym™ de última generación con una variedad de entrenamiento personal, fitness y

programas de bienestar. Además, el centro cuenta con un juice bar en el Wellness Garden que anima a los

huéspedes a aprovechar al máximo su tiempo de restauración en el resort.

Los exclusivos tratamientos se brindan en 13 villas privadas, cada una dentro de su propio patio aislado y

muchas de ellas con alberca de inmersión, regaderas de lluvia y camastros. Por otro lado, el resort

también cuenta con sus Seaside Spa Palapas, el escenario perfecto para masajes al aire libre en una cabaña

privada con vista al Mar de Cortés.

Tratamientos curados con enfoques únicos

One & Only Spa ha elaborado una colección de tratamientos orientados y curados para acompañar a los

huéspedes en un viaje de rejuvenecimiento y renovación personal. El foco está en el individuo; cada

experiencia adaptada a las necesidades específicas y con los resultados deseados. Esta colección presenta

un menú completo para que los invitados disfruten al máximo del Spa.

Only Here está diseñado enteramente para One & Only Palmilla. Ofreciendo rituales únicos en el

hermoso entorno con ingredientes autóctonos y técnicas auténticas que honran las tradiciones regionales;

esto incluye tratamientos como el remedio Secret Garden, que se centra sinérgicamente en el equilibrio

entre cuerpo y mente. Por otro lado, Only Body ofrece una variedad de masajes, elevando y optimizando

la experiencia de cuerpo completo, mientras que Only Face ofrece lo último en tratamientos faciales,

desde Intensive Age Defyer hasta Lifting, Reafirmante y Tonificante utilizando la tecnología Nuface®.



Only Vitality es una colección de tratamientos diseñados para mejorar el bienestar general, la longevidad

y la energía. Estos regímenes se crearon en colaboración con los mejores profesionales holísticos y de

bienestar del mundo y brindan una intensidad y autenticidad incomparables en la experiencia del One &

Only Spa de cada huésped. Estos programas personalizados incluyen tratamientos corporales de contorno

y reafirmación y desintoxicaciones especializadas. Las parejas también pueden diseñar su propio

momento personalizado con Only Couples. La Suite de Spa permite privacidad total para disfrutar una

experiencia completa junto a un ser querido. Es una oferta sin igual dirigida a lograr un bienestar integral

acompañado de alguien especial. Para aquellas personas que buscan un viaje personal, Only More ofrece

una solución a la medida. Los huéspedes pueden reservar el tiempo y elegir entre las experiencias

Refresh, Calm o Escape, según los resultados deseados.

Experiencias fuera de este mundo

Con la intención de acercarse a sus huéspedes masculinos, el resort innovó con Barber & Blade de One

& Only, el estudio de afeitado y aseo exclusivo de One & Only Palmilla. Un experto en el arte del

afeitado ofrece a los huéspedes la oportunidad de relajarse y disfrutar de una serie de tratamientos, tanto

para el rostro como para el cuerpo, mientras el invitado disfruta una exclusiva degustación de tequila. Esta

experiencia tradicional combina la autenticidad con avances de vanguardia en un espacio único. Barber &

Blade cuenta con una silla de barbero antigua construida en St Louis, Missouri en la década de 1930 y

restaurada en Londres, donde fue equipada con una de las primeras bombas hidráulicas utilizadas para

levantarla por completo.

Para quienes buscan un ritual arraigado a las raíces de México, One & Only Spa ofrece el Temazcal, una

experiencia de bienestar tradicional inspirada en las antiguas prácticas regionales de curación de la tribu

indígena, Mayo de Sonora. El Temazcal combina hierbas medicinales ancestrales, calor, vapor, música

indígena e incienso de copal para crear un viaje que te dejará sintiéndote mental, emocional, espiritual y

físicamente más liviano y con una sensación general de renovación. Diseñadas y administradas por el

chamán residente de One & Only Palmilla, Raúl Retana, un maestro del Temazcal y miembro de la tribu

Mayo de Sonora, estas ceremonias curativas han sido honradas en la región durante más de mil años.

Todos los productos y exfoliantes utilizados durante esta experiencia de bienestar son creados

personalmente por el chamán.



Para el máximo cuidado de manos, pies y uñas, los huéspedes de One & Only Spa también pueden elegir

entre una amplia variedad de tratamientos exclusivos en Pedi: Mani: Cure Studio, del podólogo francés de

renombre internacional Bastien González. Entre los tratamientos más populares se encuentra el

tratamiento exclusivo "Duo" que cuenta con dos terapeutas que trabajan en movimiento sincronizado,

encargándose de los pies y las manos, dejando un efecto final notable. Estos impactantes resultados son la

razón por la que tantas personas alrededor del mundo se han vuelto leales a Bastien.

El gimnasio de última generación, equipado con equipos Technogym™, inspira a los huéspedes de One &

Only Palmilla a continuar o comenzar con un estilo de vida saludable. Todo el espacio ha sido orientado

para permitir que quienes usan el equipo disfruten de las extraordinarias vistas de los jardines del resort y

del Mar de Cortez. Con máquinas avanzadas de entrenamiento cardiovascular y de pesas, Pilates

Reformer, entrenamiento en suspensión TRX® y más, este espacio se ha convertido en uno de los

favoritos del resort. El gimnasio ofrece una extensa variedad de clases grupales e individuales para todos

los niveles, que van desde yoga y meditación, hasta nutrición y entrenamiento personal. One & Only Spa

también ofrece actividades al aire libre como Sunrise Yoga y Beach Boot Camp, que permiten a los

huéspedes respirar los poderes curativos del aire marino de Baja California.

El One & Only Spa es una de las joyas emblemáticas del resort y una de las razones por las que sus

huéspedes se convierten en invitados recurrentes. Sin duda alguna es uno de los mejores centros de

bienestar en la zona y una experiencia verdaderamente imperdible.

Para reservaciones o más información, visita oneandonlyresorts.com.
About One&Only

Created exclusively for the ultra-luxury market, One&Only is conceived as a hallmark of excellence. Set in some of the most

beautiful locales in the world, each award-winning resort offers guests a distinctive style and personality borne of its local

culture, a genuine hospitality and a lively energy that is unrivalled. The exclusive collection includes One&Only Reethi Rah in

the Maldives; One&Only Le Saint Géran in Mauritius; One&Only Royal Mirage and One&Only The Palm in Dubai; One&Only

Palmilla and One&Only Mandarina in Mexico; One&Only Cape Town in South Africa; Emirates One&Only Wolgan Valley in

The Blue Mountains in Australia; One&Only Desaru Coast in Malaysia; and One&Only Nyungwe House and One&Only

Gorilla’s Nest in Rwanda. As part of the new portfolio, One&Only will be opening One&Only Portonovi in Montenegro in 2021.

Additional resorts in development include One&Only Kéa Island in Greece and One&Only One Za’abeel in Dubai as well as

communities of One&Only Private Homes around the world. More information on One&Only is available at

oneandonlyresorts.com

http://www.oneandonlyresorts.com

