
Indio de Cabeza

Calma la mente y las emociones alteradas, relaja la 
musculatura cráneo-cervical.                                          

25min. 30€ / 55min. 60€

Re�exología Podal

Concede a tus pies un descanso mientras trabaja-
mos los puntos re�ejos del cuerpo en ellos.                             

45min. 50€ 

Balinés

Lograrás un efecto inmediato de bienestar físico y 
mental, pases largos y profundos, promueve la 
armonía.                                       

60min. 65€ 

Ayurvédico

Equilibra cuerpo, mente y espíritu a partir de la 
energía de cada persona.                    

60min. 70€

Piedras Calientes

Realizado con energéticas piedras volcánicas y 
aceite caliente, alivia tensiones.               

60min. 65€ 

Reequilibrio Energético

Método espiritual, equilibra la energía y favorece la 
capacidad de autocuración.              

30min. 35€ / 50min. 60€

Masajes del Mundo

Iluminador con Vit C 

Rea�rma e ilumina la piel, antioxidante, antimachas, 
todo tipo de pieles.                                        

50min. 60€

Global antiedad

Atenúa las arrugas y líneas de expresión. Renueva 
tus células.                                       

50min. 65€ 

Cura regeneradora

Concentrado de vitaminas y minerales activos con 
efecto detox.                              

50min. 55€

Facial exprés

Limpieza, exfoliación e hidratación al instante.

25min. 32€ 

Facial personalizado

Diseñado según las necesidades de tu piel, recupera 
el equilibrio de la piel.   

40min. 45€ 

Belleza Facial 

Exfoliante orgánico con hidratación

Renueva y regenera tus células , descubre el poder 
vegetal.                                           

30min. 35€ 

Hidratación profunda

La cura ideal para pieles deshidratadas o largas 
exposiciones al sol.                             

25min. 32€ 

Reductor silueta localizado

Masaje intenso remodelante, a elegir entre piernas, 
glúteo o abdomen…                                     

30min. 40€ 

Reductor silueta integral

Envoltura y masaje drenante. Reduce el volumen y 
mejora la circulación.     

55min. 65€ 

Envoltura de algas, chocolate
o rhassoul

Mima tu piel con agradables envolturas de 
desintoxicante.                 

30min. 35€

Belleza Corporal

Hammam experience

Ritual ancestral puri�cante, libera las tensiones, 
relaja la mente.                              

75min. 75€ 

Body and face experience

Peeling aromático, envoltura de algas revitalizante. 
Suaviza, nutre, piel sedosa.                            

80min. 80€ 

Rituales
Toda una experiencia de bienestar y serenidad

Exclusivos tratamientos de origen orgánico que miman tu piel.Exclusivos tratamientos de origen orgánico que miman tu piel.Un viaje para los sentidos. Aromas exóticos, placer para el cuerpo y la mente



Antiestrés

Descarga el cuerpo y la mente de las tensiones 
cotidianas, suaves movimientos con un efecto 
sedante.                                           

25min. 32€ / 55min. 62€

Descontracturante

Con técnicas manuales profundas, muy bene�cioso 
para zonas con tensión.                                       

25min. 35€ / 55min. 65€

Aromaterapia

Masaje con aceites esenciales cuidadosamente 
seleccionados que promueven el bienestar.                                          

25min. 35€ / 55min. 65€

Deportivo

Con maniobras energéticas, promueve la descarga 
de los músculos, mejora el rendimiento deportivo.                      

25min. 35€ / 55min. 65€

Circulatorio

Favorece y activa la circulación sanguínea y linfática, 
ayuda a eliminar toxinas acumuladas.                  

25min. 30€ / 55min. 60€

Anticelulítico

Masaje profundo con mucha presión, remodela la 
silueta, reduce el contorno de la zona tratada.                  

25min. 35€ / 55min. 65€

Especial Embarazadas

Alivia las tensiones que surgen en el embarazo, 
indicado a partir de los 3 meses de gestación.               

60min. 60€

Técnicas Osteopáticas

calma, corrige y trata lesiones musculo esqueléticas, 
devuelve la movilidad.                 

50min. 65€ / 70min. 80€

Masajes Clasicos

Wellness Center 

Son Caliu 
Mar

Wellness Center 

Son Caliu 
Mar

Libera las tensiones acumuladas con nuestra coleccion de masajes 

10:30h a 19:30h
Abierto todos los días excepto domingos.                                           

Resolvemos tus dudas
Horario

Si padece algún tipo de enfermedad, problema físico o está embarazada debe comunicarlo al 
terapeuta antes del incio de la sesión.                   

Recomendaciones

Se recomienda llegar con 5 minutos de antelación a la cita ya que si acude tarde el tiempo del 
servicio podría reducirse.                

Las reservas de tratamientos están sujetas a la disponibilidad horaria de las terapeutas.          

Reservas

La cancelación de los servicios con sólo 24 h de antelación supondrá el 50% del cargo del valor del 
tratamiento contratado.
La cancelación de los servicios con sólo 12 h de antelación supondrá el 100% del cargo del valor 
del tratamiento contratado.                 

Política de cancelación

Reservas en recepción o 
llamando al +34 699 74 74 85 

(Ana)            


