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Bienvenido a nuestros espacios de relax y bienestar.  
Pequeños oasis donde puedes relajarte y disfrutar de tu tiempo.

Hemos diseñado una carta de tratamientos exclusiva para ti, cosmética 
natural elaborada con los mejores frutos de nuestra tierra, artesanal y 
local.

Nuestros productos están totalmente libres de plásticos y parabenos. 

Siempre comprometidos con el medio ambiente.



Natural, local
y artesanal.
¡Lleno de vida!



VIVA Cala Mesquida Resort & SPA ****
VIVA Cala Mesquida Suites & SPA 
Adults Only 16+ ****SUP

Predi Son Jaumell Hotel Boutique ****SUP 

VIVA Blue & SPA ****

VIVA Sunrise ****
VIVA Eden Lago ****
VIVA Golf Adults Only 18+ ****SUP

M A L L O R C A



Nuestros Balneum SPA & Wellness Center 
cuentan con sauna, jacuzzi, baño turco, duchas 

de sensaciones, baño de contrastes, piscina 
con chorros de agua, etc., además de una carta 
de tratamientos y masajes hechos  con mucho 

cariño, con productos naturales y locales. Todo 
un universo de sensaciones, diseñado para ti. 

¡Disfruta en cuerpo y alma!

VIVA Cala Mesquida Resort & SPA ****

VIVA Blue & SPA ****

VIVA Cala Mesquida Suites & SPA 
Adults Only 16+ ****SUP

En nuestras areas y cabinas de tratamiento, 
podrás disfrutar de una carta de masajes y 

tratamientos diseñados para ti con los mejores 
frutos de nuestra tierra, cuidándote  cuidando 
nuestro entorno, siempre comprometidos con 
el medioambiente. Regálate unos momentos 

únicos, el complemento perfecto a tu estancia 
con nosotros.

VIVA Sunrise ****

VIVA Eden Lago ****

VIVA Golf Adults Only 18+ ****SUP



TRATAMIENTOS FACIALES
The Olive Tree for Men
Un tratamiento de cuidado facial masculino que ayudara a mantener la hidratación y nutrición 
adecuada para tu piel, reducir el estrés visible en el rostro y relajar la tensión en cuello y hombros.

Royal Rose 
ANTIEDAD

La rosa y su delicadeza, ayudará a devolver brillo y luz a tu rostro, tras una suave exfoliación 
disfrutarás de un experto masaje facial antiedad que activará todos los músculos de tu rostro.

Live Infusion 
VITAMÍNICO

Un peeling enzimático con la suavidad del membrillo, una mascarilla de arcilla rosa, un serum a 
base de aceites esenciales de manzana y ácido hialurónico, un potente masaje energético. Todo un 
cocktail vitamínico para tu rostro.

Full Moon
EQUILIBRANTE

Delicado y sencillo tratamiento a base de arroz, bambú y jazmín que devolverá el equilibrio y la 
suavidad a tu piel.

Tratamientos 
faciales y masajes 
muy especiales.

50’
70€ 

PRECIOS IVA INCLUIDO



MASAJES
Mediterranean Massage
Renueva y libera tu cuerpo con esta exclusiva fusión de técnicas de masaje, 
personalizadas y adaptadas a tus necesidades. Te ayudará a relajar tensión 
muscular y eliminar estrés.

Hot Stones Massage
Combinación de cálidas piedras de origen volcánico y tibio aceite de almendras, 
con aceites esenciales de romero y tomillo que recorren tu cuerpo con un ritmo 
relajante que desvanece el estrés, alivia la tensión muscular y el dolor articular.  

Indian Head Massage
Masaje indio de cabeza relajante y calmante que además ayuda a reducir las 
migrañas, el cansancio crónico y el estrés. 

TRATAMIENTOS CORPORALES
Sea of lavender
¡Un mar de lavanda! Abandónate a una completa relajación con la ligera esencia 
floral de la lavanda mallorquina. Delicadas y sedantes maniobras que harán de 
tu masaje una experiencia única.



TRATAMIENTOS CORPORALES
Sweet Mandarin
¡VIVA la mandarina! Vital energético y fresco, 
lleno de vitamina C. 
Masaje de pies a la mandarina, una exfoliación 
exclusiva de sal marina y mandarina, para 
seguir con un completo masaje corporal con 
nuestro aceite esencial de cítricos diseñado 
exclusivamente para Balneum.

The Olive Tree
Siente el gran poder antioxidante, nutritivo 
e hidratante de uno de nuestros bienes más 
preciados, el olivo mallorquín.
El aceite más puro de oliva, junto con sus 
trozos de corteza y sus hojas, se convierte en 
el producto ideal para sentir su fragancia y 
beneficios. Una ligera exfoliación seguida de 
un completo masaje liberador de puntos de 
tensión.

Royal Rose 
ANTIEDAD

Combinamos la rosa y su poder rejuvenecedor 
con la hidratación y la suavidad de la leche de 
almendras en un masaje personalizado.

Live Infusion 
VITAMÍNICO

El membrillo regenerara células y vitalidad, 
acompañado de un enérgico masaje con 
píndas herbales a base de romero y tomillo que 
recuperarán y relajarán tus músculos.

Full Moon
EQUILIBRANTE

Una exfoliación con loción de arroz molido 
y un completo y personalizado masaje con 
aceite de cáscara de arroz ayudará a tu piel a 
rejuvenecer.

80’
Te ofrecemos unos 

tratamientos corporales 
enriquecidos con 

nuestros mejores tesoros 
mediterráneos: el olivo, 
la mandarina, arcilla, 

flor de sal…
 

¡Relájate y disfruta!

98€ 165€ 

PRECIOS IVA INCLUIDO



MASAJES
Mud & Salt Massage
Una envoltura a base de arcilla balear y un completo masaje con aceite de 
almendra infusionado con sal de coco.

Lymphatic Drainage
Basado en la técnica Vodder, te ayudará a eliminar toxinas y retención de 
líquidos, muy indicado para después de viajar,  para aliviar la pesadez de piernas 
e hinchazón.

Mediterranean Massage
Renueva y libera tu cuerpo con esta exclusiva fusión de técnicas de masaje. Te 
proponemos un masaje totalmente personalizado y adaptado a tus necesidades. 
Te ayudará a relajar la tensión muscular y eliminar estrés.

RITUALES EN PAREJA
Body & Soul Experience
Compartid momentos únicos experimentando un verdadero estado de relajación 
entre cuerpo y alma con un completo masaje corporal, facial y craneal. Escoged 
el aroma adecuado para el momento, saboread la experiencia, disfrutad de la 
complicidad… ¡Un perfecto y armónico equilibrio!



RITUALES BALNEUM EXPERIENCE
Royal Rose 
ANTIEDAD

Descubre el poder rejuvenecedor de la rosa en 
sus diferentes estados, sus pétalos, su esencia, 
su magia. Sumérgete en las mil y una noches 
con un peeling corporal muy especial a base 
de almendra y rosa, un completísimo masaje 
corporal, para finalizar con la exquisitez de la 
rosa y su delicadeza en tu rostro.

Live Infusion 
VITAMÍNICO

Relájate y descubre los tesoros inesperados de 
Mallorca: el romero, el tomillo y el membrillo, 
mientras el romero y el tomillo beneficia tus 
músculos y activa la circulación, el membrillo 
frutal con su ácido trabaja exfoliando tu piel y 
nutriéndola de vitamina C.

En este tratamiento integral, corporal y facial, 
utilizaremos pindas  herbales  para que 

tu masaje sea  una experiencia única y las 
bondades del romero y el tomillo ayuden a 
relajar tus músculos y a dar vitalidad a tu rostro.

Full Moon 
EQUILIBRANTE

Delicado tratamiento de arroz , bambú y jazmin 
muy indicado para pieles sensibles, equilibra 
el pH de la piel, suaviza e hidrata. Una fusión 
perfecta entre la tradición oriental y la cultura 
mediterránea del arroz, un resultado exótico y 
altamente rejuvenecedor.

Un regalo para tu piel.

E X P E R I E N C E

110’
En estas 4 experiencias 

únicas que te 
presentamos, podrás 

disfrutar de una 
exfoliación corporal y 
un masaje totalmente 

personalizado para 
terminar con un 

tratamiento facial 
completo. 

¡Un regalo para los 
sentidos!

BALNEUM

130€ 240€ 

PRECIOS IVA INCLUIDO



OTROS
TRATAMIENTOS

La opción perfecta para 
poner tu cuerpo a punto 

y seguir disfrutando 
de unas vacaciones 

inolvidables.

BALNEUM
(de 3 a 16 años)

LOS TIEMPOS INDICADOS PARA ESTOS TRATAMIENTOS SON APROXIMADOS.

BALNEUM 30’
Áloe Vera S.O.S. 48€
El remedio perfecto “After 
Sun”, un alivio para la piel que 
recibió un exceso de sol, o pieles 
delicadas que necesitan de un 
efecto calmante.

Back Massage 48€
Un clásico que no puede faltar 
en nuestro menú. Una fusión de 
técnicas de masaje a diferentes 
presiones según tu necesidad, que 
te dejarán a punto para seguir 
disfrutando de tus vacaciones.

B.BEAUTY
Manicuras 
Clásica 35€ · 30’
Francesa 40€ · 50’
SPA Luxury 50€ · 60’

Pedicuras 
Clásica 40€ · 45’
Francesa 45€ · 60’
SPA Luxury 60€ · 80’

Neck & Shoulders     48€
Nuestras técnicas de masaje, 
puntos de presión y estiramientos 
te ayudarán a disolver la tensión 
que tan fácil acumulamos en esta 
parte del cuerpo.

Legs Massage 48€
Un masaje zonal que relajará tus 
piernas tras un día de bicicleta, 
tenis, golf, o un paseo disfrutando 
de nuestra isla.

Reflexología Podal 48€
Presión sobre puntos 
reflexológicos, previene y mejora 
el estado general de tu cuerpo  
y mente.

Manicura 25€ · 20’

Purple Star 30€ · 20’
Ligero masaje con bálsamo Special 
Stars, de mandarina y purpurina. 
¡Siéntete como una auténtica estrella!

Bonbon Boom!     35€ · 20’
Riquísima envoltura de chocolate y 
esencia de naranjo dulce.

‘Combi’ Kids     70€ · 50’
Bonbon Boom! + Purple Star + 
Manicura en una misma sesión.

VIVA Family     135€ · 50’
¡Mi momento con mamá o papá! 
Mientras ellos disfrutan de un 
tratamiento Balneum 50’, envuélvete 
en cascadas de chocolate y relájate con 
un ligero masaje de pies y espalda con 
nuestro bálsamo Special Stars.

EL MENOR DEBE ESTAR ACOMPAÑADO EN 
TODO MOMENTO DE SU MADRE, PADRE O 

TUTOR LEGAL.

SOLO DISPONIBLE EN VIVA BLUE Y  
VIVA CALA MESQUIDA RESORT



WHAT CLOTHES ARE SUITABLE FOR THE SPA?
All patrons must wear their swimsuit in the 
hydrothermal area. Nude admission is not permitted. 
Our professionals will provide you with suitable clothes 
for each body treatment.

HOW LONG BEFORE MY APPOINTMENT MUST I 
BE AT THE SPA?
We recommend you arrive at least 10 minutes before you 
begin your treatment. This will enable you to start on 
time and in a relaxed frame of mind. 
If you have the opportunity to arrive an hour or 30 
minutes beforehand, you’ll be able to enjoy our facilities. 
Our spa is run with the support of a timetable and 
bookings which are always adhered to. If you arrive late, 
the delay will affect the duration of your treatment. If 
you arrive late for a short treatment you may be regarded 
as not having shown up. 

CANCELLATION POLICY
One hour notice is required to cancel an appointment. 
Otherwise 50% of the booking fee will be retained.

RECOMMENDATIONS
If you suffer from any illness or physical problem, you 
must tell the Reception staff, especially in cases of high 
blood pressure and vascular problems.  The same goes 
for mothers-to-be.

¿CUÁL ES EL ATUENDO ADECUADO EN EL SPA?
Todos los clientes deberán llevar su bañador en el área 
termal. No está permitido entrar desnudo. Nuestros 
profesionales le proporcionarán la ropa adecuada para 
cada tratamiento corporal.

¿CON QUÉ ANTELACIÓN TENGO QUE ESTAR EN 
EL SPA?
Le recomendamos llegar un mínimo de 10 minutos 
antes de empezar su tratamiento. Esto le permitirá 
comenzar a tiempo y en actitud relajada. 
Si tiene la posibilidad de llegar una hora o 30 minutos 
antes, podrá disfrutar de nuestras instalaciones.
Nuestro spa funciona con apoyo de una agenda y de 
reservas que se respetan siempre. Si usted llega tarde, 
el retraso afectará a la duración de su tratamiento. 
Una llegada con retraso a un tratamiento breve puede 
suponer una falta de asistencia. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán realizarse con 1 hora de 
antelación. En caso contrario se reclamará el cobro del 
50% de la reserva. 

RECOMENDACIONES
Si padeces alwgún tipo de enfermedad o problema 
físico, debes comunicarlo al personal de recepción, 
especialmente en casos de hipertensión arterial y 
problemas vasculares. Asimismo en caso de mujeres 
embarazadas.

PREGUNTAS  
FRECUENTES 

FREQUENT ASKED
QUESTIONS 



WELCHE KLEIDUNG MUSS ICH  IM SPA TRAGEN?
Alle Gäste müssen im Thermalbereich Badekleidung 
tragen. Nacktbaden ist nicht erlaubt. Von unseren 
Experten werden Sie angemessene Kleidung für jede 
Körperbehandlung erhalten. 

IN WELCHEM ZEITRAUM SOLLTE ICH SCHON 
VORHER IM SPA SEIN?
Wir empfehlen Ihnen, mindestens 10 Minuten vor 
Beginn Ihrer Behandlung da zu sein.  Denn so können 
Sie rechtzeitig und entspannt beginnen. Wenn Sie die 
Möglichkeit haben, kommen Sie eine Stunde oder 30 
Minuten vorher.
Unser Spa funktioniert nach Terminkalender und 
–vereinbarungen, die stets eingehalten werden. Ein 
verspätetes Erscheinen zu einem vereinbarten Termin 
wird von Ihrer Behandlungszeit abgezogen. Ein 
verspätetes Erscheinen zu einer kurzen Behandlung 
kann als Fehlen gelten. 

STORNOPOLITIK
Terminabsagen müssen mindestens 1 Stunde im Voraus 
erfolgen. Andernfalls werden 50 % des Preises der 
vereinbarten Behandlungen erhoben.

EMPFEHLUNGEN
Geben Sie bitte dem Personal an der Rezeption Bescheid, 
wenn Sie an einer Krankheit leiden oder körperliche 
Beschwerden haben, insbesondere bei Bluthochdruck 
oder Gefäßerkrankung-en.  Ebenso wenn Sie schwanger 
sind.

HÄUFIG GESTELLTE 
FRAGEN







hotelsviva.com

#hotelsVIVA  #FunBeginsHere  #ItsAllAboutPassion

fti


