ENJOY
THE LITTLE
THINGS.
ES

Bienvenido a nuestros espacios de relax y bienestar. Pequeños oasis donde puedes relajarte
y disfrutar de tu tiempo.
En nuestros Spas encontrarás circuitos de agua, sauna y baño turco, y en nuestras cabinas
de tratamientos hemos diseñado una carta de servicios exclusiva para ti, cosmética natural
elaborada con los mejores frutos de nuestra tierra, artesanal y local.
Siempre comprometidos con el medio ambiente.

EN

Welcome to our Spa space. We are here for your well being and relaxation. Our small oasis
where you can relax and enjoy your time out.
In our Spa you will find pools, sauna and a Turkish bath. In our treatment areas we have a
menu especially designed for you. Natural cosmetics produced with the finest ingredients,
handmade and locally sourced.
Always in harmony with our environment.

DE

Willkommen in unserem Wellness Bereich- unsere Oase für ihre Entspannung und Ihr
Wohlbefinden.
In unserem Spa Bereich finden Sie Pools, eine Sauna und ein Türkisches Bad. Für unsere
Therapieräume haben wir exklusiv für Sie ein Behandlungsmenü entworfen. Natürliche,
handgemachte Kosmetik mit den besten Zutaten aus lokaler Produktion.
Immer im Einklang mit der Umwelt.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

CONDICIONES
GENERALES

¿QUÉ TRATAMIENTOS DEBO ELEGIR?
Si necesita ayuda en la elección del
programa adecuado, nuestro equipo
le asesorará gustosamente. Para poder
disfrutar su tratamiento en el día y la hora
deseados, rogamos formalice su reserva
con suficiente antelación.

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

¿CUÁL ES LA VESTIMENTA ADECUADA
PARA EL SPA?
Todos los clientes deberán llevar su
bañador en el área termal. No está
permitido entrar desnudo. Para sus
tratamientos en el spa, lleve la vestimenta
que le resulte más cómoda. 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.
¿Y SI LLEGO TARDE?
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.

RECOMENDACIONES
Si padeces algún 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.
No se recomienda:
· Acudir al tratamiento después de una
comida abundante o bajo la influencia del
alcohol.
· Excesivas exposiciones al sol antes o
después de los tratamientos.
· Acudir al tratamiento con objetos de valor
o joyas.
· Realizar un tratamiento antes de dos horas
desde el último afeitado.
Rogamos mantenga desconectados su
teléfono móvil y cualquier otro aparato
electrónico durante su estancia.
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FREQUENT ASKED
QUESTIONS

GENERAL
CONDITIONS

WHAT TREATMENTS SHOULD
I CHOOSE?
If you need help to choose a suitable
programme, our team will gladly advise
you. To be able to enjoy your treatment on
the day and at the time you wish, please
book sufficiently ahead of time.

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

WHAT CLOTHES ARE SUITABLE
FOR THE SPA
All patrons must wear their swimsuit in
the hydrothermal area. Nude admission
is not permitted. For your treatments at
the spa, wear the clothes you find most
comfortable. 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.
WHAT IF I’M LATE?
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.

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.
You are advised:
· Not to come for treatment after eating
a large meal or under the influence of
alcohol.
· Not to expose yourself to the sun for
excessive periods before or after treatments.
· Not to wear jewellery during your visit to
the spa or your treatments.
· To allow at least two hours between
shaving and any facial treatment.
Do not use the mobile phone or any other
electronic device during your stay.
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HÄUFIG GESTELLTE
FRAGEN

ALLGEMEINE
BEDINGUNGEN

WELCHE BEHANDLUNGEN MUSS
ICH NEHMEN?
Unser Team steht Ihnen gerne
beratend zur Seite, wenn Sie bei der
Zusammenstellung des für Sie richtigen
Programms Hilfe benötigen. Wir bitten
Sie, die Terminvereinbarung frühzeitig
vorzunehmen, damit Sie die Behandlung
zu dem von Ihnen gewünschten Termin
bekommen.

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

WELCHE KLEIDUNG MUSS ICH
IM SPA TRAGEN?
Alle Gäste müssen im Thermalbereich
Badekleidung tragen. Nacktbaden ist
nicht erlaubt. Für Ihre Behandlungen im
Spa kommen sie am besten mit Kleidung,
die Ihnen am bequemsten erscheint. Von
unseren Experten werden Sie angemessene
Kleidung für jede Körperbehandlung
erhalten.

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.
Es wird empfohlen:
· Nicht unmittelbar nach einer üppigen
Mahlzeit oder unter Alkoholeinfluss zur
Behandlung zu kommen.
· Ein übermäßiges Sonnenbaden vor oder
nach den Behandlungen zu vermeiden.

IN WELCHEM ZEITRAUM SOLLTE
ICH SCHON VORHER IM SPA SEIN?
Wir empfehlen Ihnen, mindestens schon
10 Minuten vor Beginn Ihrer Behandlung
da zu sein. Denn so können Sie rechtzeitig
und entspannt beginnen.

· Keinen Schmuck zu tragen, wenn Sie das
Spa besuchen oder zu Ihren Behandlungen
kommen.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, kommen
Sie eine Stunde oder 30 Minuten vorher.

Wir bitten Sie, Ihr Handy und alle
sonstigen elektronischen Geräte während
Ihres Aufenthaltes ausgeschaltet zu lassen.

WAS GESCHIEHT, WENN ICH
ZU SPÄT KOMME?
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.

· Einen Mindestzeitraum von zwei
Stunden zwischen Rasur und der
Gesichtsbehandlung verstreichen zu lassen.

Rosa,
olivo,
membrillo,
lavanda, arroz,
bambú, vid
y mandarina.

Balneum 50’
Tratamientos faciales y masajes muy especiales.

TRATAMIENTOS FACIALES
Aquavital for Men		

La última tendencia para el cuidado facial masculino. Te ofrecemos un tratamiento
a base de alóe vera, brotes de haya y centella asiática que, junto con una mascarilla
hidragel de última tecnología Bio, aportarán a tu piel la rehidratación, luminosidad
y energía que necesitas.

Royal Rose		
ANTIAGING

En este tratamiento te ofrecemos la rosa y su delicadeza para devolver el brillo y la
luz a tu rostro.

Live Infusion		
VITAMIN

Una limpieza profunda y un peeling encimático con la suavidad del membrillo, que
hará desaparecer impurezas dándole a tu rostro luminosidad y un especial cocktail
de vitaminas.

Red Grape
ANTIOXIDISING

Un peeling con pepita de uva y avena, acompañada de un masaje facial drenante,
tonificante y rejuvenecedor.

Full Moon
BALANCING

Un delicadísimo y sencillo tratramiento a base de arroz y bambu, con aceite esencial
de jazmin. Un suave peeling y un masaje facial KOBIDO que dejaran tu piel tan
suave y delicada como la porcelana.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Sea of Lavender 		
¡Un mar de lavanda!

Abandónate a una completa relajación con la ligera esencia floral de la lavanda
mallorquina. El remedio perfecto para el estrés.
Combinamos la manteca de cacao, la flor de sal y la lavanda con su gran poder para
calmar el espíritu y conducirte tranquilamente hacia la paz deseada. Déjate mecer
en la calma de su mar ...

MASAJES
Mediterranean Massage

Renueva y libera tu cuerpo con esta exclusiva fusión de técnicas de masaje clásico,
puntos de presión, estiramiento corporal y técnicas de Lomi Lomi, que te ayudarán a
relajar la tensión muscular y eliminar el cansancio de tu cuerpo.
Un masaje totalmente personalizado y adaptado a tus necesidades.

Hot Stones Massage

Una combinación de cálidas piedras de origen volcánico y tibio aceite de almendras,
con aceites esenciales de romero y tomillo que recorren gentilmente tu cuerpo con
un ritmo relajante y que desvanece el estrés, mientras alivian la tensión muscular y
el dolor articular.

Indian Head Massage

Un acercamiento al Ayurveda, un sistema de curación, una filosofía y una forma de
vida.
Te ofrecemos un masaje indio de cabeza muy relajante y calmante que además
ayuda a reducir las migrañas, el cansancio crónico y el estrés.
Aceite de sésamo infusionado con aceites esenciales ayurvédicos es nuestra elección
para ti.

Natural,
local,
artesano.
¡Lleno de vida!

Balneum 80’
Te ofrecemos unos tratamientos corporales enriquecidos con nuestros
mejores tesoros mediterraneos, el olivo, la mandarina, arcilla, flor de sal…
¡Relájate y disfruta!

TRATAMIENTOS CORPORALES
Sweet Mandarin

¡VIVA la mandarina!

Vital, energético y fresco, lleno de vitamina C. Comienza tus vacaciones con una
infusión de vida de los pies a la cabeza.
Comenzaremos el tratamiento con un 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 nuestros Spas Balneum. Un masaje que combina diferentes técnicas y
maniobras que te conducirán a una experiencia estimulante y reparadora, liberando
cuerpo y mente de toda tensión.

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
ANTIAGING

Combinamos la rosa y su poder rejuvenecedor con la hidratación y suavidad de la
leche de almendra en una exfoliación y un masaje personalizado que te trasportará
a las mil y una noches.

Live Infusion
VITAMING

Una exfoliación profunda que regenerará células y vitalidad, acompañado de un
enérgico masaje para recuperar o relajar tus músculos.

Red Grape
ANTIOXIDISING

Tras una exfoliación con pepita de uva y albaricoque, disfruta de una envoltura de
vid roja y un revitalizador y tonificante masaje totalmente personalizado.

Full Moon
BALANCING

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.

TRATAMIENTOS ‘A DOS’
Body & Soul Experience
Compartid momentos únicos.

Experimentad un verdadero estado de relajación entre cuerpo y mente gracias a los
pausados y rítmicos movimientos de una de las técnicas más antiguas del mundo,
un masaje Lomi Lomi “a dos”, que finalizará con un delicado masaje facial y craneal.
Un cierre espectacular para un momento tan especial, que vamos a coronar con un
plato de fruta y cava.
Enjoy the EXPERIENCE!

Love Chocolate

Dulce tratamiento que combina una envoltura de puro chocolate 100%, manteca de
cacao y esencia de naranjo con un completo masaje personalizado.
Los principios activos del cacao miman la piel hidratándola, y su cautivador aroma
os envolverá en una agradable caricia para los sentidos.
Para completar la experiencia, os invitaremos a un batido de chocolate.

MASAJES
Mud & Salt Massage

Dedícale a tu cuerpo una profunda nutrición e hidratación con un tratamiento muy
mediterráneo.
Una envoltura a base de arcilla balear y argán, seguido de un completo masaje con
aceite de almendra infusionado con sal de coco.

Lymphatic Drainage

Masaje terapéutico basado en la técnica Vodder que te ayudará a eliminar toxinas y
retención de líquidos. Muy indicado para después de viajar, aliviando la pesadez de
piernas e hinchazón.

Mediterranean Massage

Renueva y libera tu cuerpo con esta exclusiva fusión de técnicas de masaje clásico,
puntos de presión, estiramiento corporal y técnicas de Lomi Lomi, que te ayudarán a
relajar la tensión muscular y eliminar el cansancio de tu cuerpo.
Un masaje totalmente personalizado y adaptado a tus necesidades.

Rejuvenecedor,
antioxidante,
revitalizante.
Tratamientos
integrales.

Balneum 110’
Experience
Regálate y disfruta en tus vacaciones de unos tratamientos exclusivos
diseñados para un cuidado integral.
Tratamientos faciales y corporales combinados en una única sesion sólo
para ti.

TRATAMIENTOS CORPORALES Y
FACIALES COMBINADOS
Royal Rose
ANTIAGING

Descubre el poder rejuvenecedor de la rosa en sus diferentes estados, sus pétalos, su
esencia y su magia.
TRATAMIENTO FACIAL

En este tratamiento te ofrecemos la rosa y su delicadeza para devolver el brillo
y la luz a tu rostro.

TRATAMIENTO CORPORAL

Combinamos el poder rejuvenecedor de la rosa con la hidratación y suavidad de la
leche de almendra en una exfoliación y un masaje personalizado.

Live Infusion
VITAMINIC

Relájate y descubre los tesoros inesperados de Mallorca: el romero y el membrillo.
Mientras el romero beneficia tus músculos y activa la circulación, el ácido del
membrillo frutal trabaja exfoliando tu piel y nutriéndola de vitamina C.
TRATAMIENTO FACIAL

Una limpieza profunda y un peeling encimático con la suavidad del membrillo, que
hará desaparecer impurezas dándole a tu rostro luminosidad y un especial cocktail
de vitaminas.

TRATAMIENTO CORPORAL

Una exfoliación profunda que regenerará células y vitalidad, acompañado de un
enérgico masaje para recuperar o relajar tus músculos.

TRATAMIENTOS CORPORALES Y
FACIALES COMBINADOS
Red Grape
ANTIOXIDISING

La vinoterapia es un tratamiento perfecto para restaurar el colágeno y la elastina de
la piel. La uva nos brinda todo su poder antioxidante, revitalizante y rico en taninos
que hará de esta experiencia algo único.
TRATAMIENTO FACIAL

Un peeling con pepita de uva y avena, acompañada de un masaje facial drenante,
tonificante y rejuvenecedor.

TRATAMIENTO CORPORAL

Tras una exfoliación con pepita de uva y albaricoque, disfruta de una envoltura de
vid roja y un revitalizador y tonificante masaje totalmente personalizado.

Full Moon
BALANCING

Delicado tratamiento de arroz y bambú muy indicado para pieles sensibles, que
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.
TRATAMIENTO FACIAL

Un delicadísimo y sencillo tratramiento a base de arroz y bambu, con aceite esencial
de jazmin. Un suave peeling y un masaje facial KOBIDO que dejaran tu piel tan
suave y delicada como la porcelana.

TRATAMIENTO CORPORAL

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.

Otros tratamientos
Tratamientos faciales y masajes muy especiales.

BALNEUM 30’
Alóe Vera S.O.S.

30’ ·

Back Massage

30’ ·

Neck & Shoulders

30’ ·

Leg Massage

30’ ·

Reflexología Podal

30’ ·

40€

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.
40€

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.
40€

Nuestras técnicas de masaje, puntos de presión y estiramientos te ayudarán a
disolver la tensión que tan fácil acumulamos en esta parte del cuerpo.
40€

Un masaje zonal que relajara tus piernas tras un día de bicicleta, tenis, golf… o un
paseo disfrutando de nuestra isla.
40€

Presión sobre puntos reflexológicos, previene y mejora el estado general , relaja
cuerpo y mente.

BALNEUM BEAUTY
MANICURA

Manicura Clásica
Manicura Francesa
Manicura Spa Luxury 

PEDICURA

Pedicura Clásica
Pedicura Francesa
Pedicura Spa Luxury 

30’ · 35 €
50’ · 40 €
60’ · 50 €

45’ · 40 €
60’ · 45 €
80’ · 60 €

