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Pregunte en recepción del Spa cualquier duda o
sugerencia que pueda tener sobre el tratamiento que
mejor se ajuste a sus necesidades.

tratamientos faciales
GLOBAL ANTI-AGE ON
Tratamiento revolucionario que conecta los mecanismos
de juventud de la piel. Un programa avanzado antiedad
global que se adapta a la historia de tu piel para poner
freno al envejecimiento. 80 min/95 euros
HYDRACURE
Máxima hidratación concentrada en un avanzado
tratamiento ideal para todas las pieles y, muy
especialmente, para aquellas que presentan síntomas de
deshidratación: piel tirante, apagada…65 min/75 euros
SKIN ZEN
Libera tu piel del estrés emocional y la fatiga diaria.
Tratamiento ideal para pieles con gran sensibilidad a las
emociones a base de extractos de rosas y plantas.
60 min/65 euros

tratamientos corporales
VIT C+ SUPREME
Tratamiento reafirmante con alto poder nutritivo que aporta una
nueva juventud a la piel. Incluye exfoliación, envoltura e
hidratación corporal. 70 min/95 euros
AFTER-SUN
Sumerge tu piel en un océano de frescor que ayuda a
“reconciliar” los excesos de sol con una hidratación profunda.
Incluye envoltura e hidratación corporal. 55 min/65 euros
EXÓTICO MEDITERRÁNEO
Inspirado en el mediterráneo más exótico, Marruecos, Túnez,
Egipto, Estambul…Terapia que supone un auténtico deleite por
los aromas y las texturas de la cáscara de argán, semillas de
oliva, pepitas de uva, agua de naranjo...Incluye exfoliación.
35 min/45 euros

estética
SPA MANICURA
Redescubre tus manos. Intenso tratamiento antienvejecimiento de manos. 35 min/35 euros
SPA PEDICURA
Siente tus pies suaves y sedosos. 45 min/50 euros.
DEPILACIÓN
Pregunte en la recepción del SPA por nuestros servicios
de depilación. Precio según zona.
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rituales vip
ATARDECER EN EL MEDITERRÁNEO
Contempla una exfoliación que supone un auténtico
deleite por los aromas y las texturas de la cascara de
argán, semillas de oliva, pepitas de uva, agua de
naranjo… y un masaje de vela de Luz del Mediterráneo.
90 min/105 euros
SENSUAL & CARE INMERSION
El primer tratamiento de belleza que combina el exquisito
Aceite Baobab y la valiosa sal marina de Flor de Sal d'Es
Trenc de Mallorca.Incluye exfoliación y masaje corporal.
75 min/90 euros
POWER TO MYSELF
Potencia tu yo interior.
Tratamiento facial personalizado y masaje corporal
completo con aceites esenciales y aromas únicos.
80 min/105 euros

masajes
MASAJE RELAJANTE - MUNDO DE LOS AROMAS
Basado en notas calmantes (lavanda, sándalo, patchouli,
violeta e ylang-ylang).
Ayuda a la mente a regular la ansiedad y al cuerpo a
dominar el estrés consiguiendo un buen estado de
relajación. 55 min/65 euros
MASAJES ARMONÍA ZONAL
Déjate llevar por las esencias aromáticas y elige tu zona
corporal de tratamiento, cráneo-facial, piernas-podal, o
espalda. 30 min/45 euros
MASAJE LUZ SERENA
Atraviesa las puertas de la relajación con nuestro increíble
masaje relajante realizado con vela. La esencia del Karité,
la canela deslizándose por tu piel.
Sensaciones únicas que dejarán tu piel profundamente
hidratada y sedosa. 60 min/75 euros
ONLY FOR TWO
Disfruta acompañd@ de un momento exclusivo. Masaje
holístico completo relajante para dos personas en nuestra
sala dúo y baño de burbujas.
Para finalizar cava y chocolate. 80 min/109 euros.
MASAJE ANTICELULÍTICO 30 min/50 euros
MASAJE DRENANTE LINFÁTICO 30 min/50 euros
MASAJE PROFUNDO
Libera las tensiones acumuladas y el estrés.
30 min/50 euros
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