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¿Estás enamorado y quieres 
hacer feliz a tu pareja, pero no 

sabes que regalar?

Ideas de regalos 
para este 

14 de febrero
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 ¿Estás harto de siempre 
regalar los mismos regalos 

“clichés” como rosas y 
chocolates, y quieres ser 

innovador y original? Libera tu 
Salud está aquí para ayudarte 

a volver loca a esa persona 
que tanto quieres. 

Este mes de febrero queremos 
hacerte la vida más fácil con 

las mejores recomendaciones 
de regalos, que van desde 

cosas pequeñas hasta 
experiencias y viajes. 

Aquí les dejamos algunas 
recomendaciones, así como 

dónde encontrarlas. 
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Busca un libro que sea significante para tu 
pareja y dobla las páginas formando una 

palabra especial. Existen algunas empresas 
que lo crean por ti. 

¿Dónde encontrarlos?

Trouva: 
https://www.trouva.com/products/oddity-london-inverted-heart-love-art-
folded-book?country=MEX&currency=USD&gclid=CjwKCAiAz--OB
hBIEiwAG1rIOmOylYXQrOLimoHkFBkFLL4Ff9Q48-v4YKUfBgnM-
0j9tWJTpLPGlshoCtb0QAvD_BwE 

Personalizado: 
https://es-la.facebook.com/marketplace/item/206727197431160/ 

DO IT YOURSELF TUTORIAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=UIdSeLlPJsU 

Palabras en 3D, usando 
la técnica “book folding”.
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Toda una experiencia armarlo, al igual que 
un regalo muy especial para tu pareja. 

¿Dónde encontrarlos?
Pergaminos: https://www.pergamigos.com/rompecabezas-
personalizados-mexico-cdmx/ 

Venus Puzzle: 
https://mx.venuspuzzle.com/puzzles-personalizados?gclid=CjwKCAiAz-
-OBhBIEiwAG1rIOndDbTS5r0TIFcqF7qV9l5P9XxXfveaTaLIxIuurhg
Sz02_gGtBm3hoCtN8QAvD_BwE 

Rompecabezas 
personalizado.
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A veces las experiencias son más especiales. 
Organízate un picnic a tu pareja en un parque, 
rooftop o cualquier lugar que signifique algo más 
para ustedes. Aquí les sugerimos los mejores 
spots en la ciudad de México para hacerlos. 

¿Dónde encontrarlos?
Parque la Mexicana
Dirección: Lomas de Santa Fe, Contadero, Álvaro Obregón, 01219 Ciudad 
de México, CDMX

Parque Lincoln en Polanco
Dirección: Av, Emilio Castelar, col. Chapultepec Polanco

Bosque de Chapultepec
Dirección: Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CDMX

Zona Puma
Dirección: 01800, San Bartolo Ameyalco, 01800 Ciudad de México, CDMX

Picnic romántico
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Esta experiencia es muy especial para ti y tu 
pareja. Se crean memorias inolvidables, al 
igual que es una noche increíble asegurada. 

A continuación les dejamos algunas empresas 
que se encargan de montar todo para que tu 
no tengas que hacer nada.  

¿Dónde encontrarlos?
Party Painte: 
Whatsapp: 525626617072
Correo: info@partypaiute.com
http://partypaiute.com/?gclid=CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOhvdpEXHC
yAW0VweBcEUpsYiuuS8umrcEOnjaAXyYOSLEV5Mc4e2zxoChMkQA
vD_BwE 

Tipis Palma CDMX: https://es-la.facebook.com/tipispalma/ 

Wappi Teepees: https://www.wappiteepees.com/ 

Tipi
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Nada mejor que una noche relajante a lado 
de tu pareja. A continuación les dejamos 
los mejores spas de pareja que pueden 
encontrar en la CDMX.  
¿Dónde encontrarlos?

Heavenly Spa en el Hotel Westin 
Ubicación: Javier Barros Sierra No. 540, 
Lomas de Santa Fe 

Spa Marquis Reforma
Ubicación: Paseo de la Reforma No. 465, Cuauhtémoc.

“Este lugar de relajación y quietud (dentro de un 
hotel) promete servicios de gran calidad, ya que tiene 
la certificación internacional Leading Spas (Leading 
Hotels of the World), que asegura que cumplen con los 
estándares más exigentes.”

Spa en parejas
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Habita

Ubicación: Av. Presidente Masaryk No. 201, Polanco.

“Masajes y tratamientos como: Tuina, el antiguo arte 
de masaje chino que desbloquea e incrementa la 
energía vital, actuando sobre músculos, articulaciones 
y meridianos energéticos, aliviando tensiones 
musculares, estrés y fatiga; o el Masaje Exfoliación 
Corporal, que deja la piel radiante, y que remata con 
masaje relajante con gel de vino o chocolate.”

http://www.hotelhabita.com/


