
BODY & SOUL 
¡el bienestar es
nuestra pasión!
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QUERIDOS AMANTES DE  BIENESTAR,

Bienvenido al paraíso mediterráneo de Mallorca.
.

La conservación, la sostenibilidad y el respeto al
medio ambiente son muy importantes para
nosotros. 

Por lo tanto, nos gustaría pedirle:

Tenga preparada una toalla grande para su
tratamiento. Tiene la posibilidad de reservar una
cesta de bienestar (de alquiler) en la recepción
de nuestro SPA para el tiempo de su estancia

Hemos elaborado varios paquetes para su
estancia en nuestro SPA. Para los amantes del
bienestar y los entusiastas del deporte, hay algo
para todos los gustos. 

Aproveche nuestras versátiles ofertas. Disfrute
de suaves tratamientos con valiosas
preciosidades mediterráneos típicos y regionales
de gran calidad para su piel, su salud y su
entorno.

Experimente las técnicas de masaje profundo,
energético y terapéutico con productos de
cuidados intensivos adaptados individualmente
a sus necesidades. Le deseamos unas
vacaciones inolvidables en la isla más bonita 
del mundo: ¡Mallorca!

                                    Tanya Schneider & Team
                             (Experta de Bienestar y Belleza)



NUESTROS SERVICIOS
Cesta del Bienestar (de Alquiler)  
Reserve una cesta de bienestar (de alquiler) para la duración de su estancia con dos toallas grandes, dos toallas pequeñas,
zapatillas de baño y albornoz. 15€ / por persona 

Rituales mallorquines 
Todos los tratamientos comienzan con un ritual de elementos. Con nuestro propio spray de agua de manantial, piedras
curativas y aceites esenciales asignados a los 4 elementos (aire, agua, tierra, fuego). 

Envueltos en el spray comenzamos nuestros tratamientos con el "contacto" entre terapeuta y huésped. Los sonidos
tibetanos, las piedras calientes y frías, el calentamiento de almejas y las conchas Kauri, así como las sales marinas, le
acompañan suavemente a través de nuestros tratamientos. 

Paraíso: el oasis del bienestar
Un oasis de bienestar con tratamientos de experiencia y terapia holística. Un ambiente agradable para relajarse y
desconectar. Para ponerle a tono con su tratamiento favorito, le mimaremos con una bebida refrescante y fruta fresca. 

Huerto Mallorquín de Hierbas
Spa mediterráneo le mima con las frescas y deliciosas hierbas mediterráneas y los aromas de nuestro jardín de hierbas.
Disfrute de las exfoliaciones, los aceites de masaje y las finas cremas mezcladas con ingredientes locales hechas
especialmente para usted. 
 

Todos los ingredientes están recién preparados para usted el día de su tratamiento. Nuestros productos ofrecemos
también en nuestra tienda SPA. 



Experimente masajes profundos y fragantes con aceites vegetales valiosos y lociones frescas.

SK1  Masaje de hombros y cuello  
         Tratamiento intensivo con infrarrojos. Relajación de músculos tensos y doloridos.
          25 min 49€  |  40 min 69€

SK2  Masaje clásico  
          Poderoso y profundo masaje corporal y deportivo con aceite de verbena y mirto. La fragancia fresca y especiada
          aumenta el bienestar mental y físico, fortalece los músculos antes o después de hacer deporte. 
          70 min 99€

SK3  Wanderfit
          Suave y vigorizante con castaño de indias e ingredientes herbales. Masaje refrescante, ayuda a reanimar las piernas
          y los pies cansados. Favorece la circulación sanguínea, es antiinflamatorio y tensa la piel. Ayuda a los músculos
          doloridos y acalambrados. Los músculos doloridos se alivian. 
          50 min 79€   

SPA-CLÁSICOS

Sugerencia para parejas

RS1  Romantic Special - Bienestar para dos*
          Un masaje de aceite de velas en la espalda y un paquete corporal con aloe vera fresco que incluye una botella de fruta
          fresca. Vino espumoso juntos en nuestro pabellón de bienestar.
          100 min 259€ 

 * Depende de disponibilidad



Experimente masajes suaves, analgésicos y perfumados con deliciosos aromas y hierbas.

Por favor, elija la duración, así como el tema de su tratamiento y donde su cuerpo necesita una atención especial. El
tratamiento de 80/110 minutos también incluye un masaje de pies en las zonas reflejas de la espalda. 

50 min 79€  |  80 min 119€  | 110 min 139€ 

R1  Combi Relax
        Masaje de espalda/cuello/hombros para aliviar el dolor y orientado a los problemas individuales. Los preciosos
        extractos del mejillón de labios verdes, así como los aceites de hierbas seleccionadas, como el árnica y el bálsamo de
        San Juan, ayudan a combatir el reumatismo, los músculos doloridos y la inflamación de las articulaciones. 
. 

R2  Placer de espalda
        Aplicación intensiva y armonizadora con piedras calientes, peeling con sal marina y compresas aromáticas cálidas. Los
        puños equilibradores y calmantes con bálsamo antiinflamatorio de hierba de San Juan liberan la tensión y mejoran la
        dinámica de la columna vertebral. 

R3  Nuevo: Amo tu espalda
        El suave y refrescante aceite de vela Rosa Mosqueta en forma de concha desprende una agradable fragancia durante su
        aplicación y mima su piel con ricos ingredientes activos de manteca de mango y bayas. Calmante y estimulante, con una
        delicada fragancia de azahar. Masaje restaurador para la falta de energía y el dolor de espalda. 

ESPALDA



 

Experimente masajes fragantes en diferentes variantes de aroma. Los sonidos tibetanos te transportan a
otros mundos. 

Experimente los masajes aromáticos en diferentes variaciones de fragancia. Valiosos y ricos ingredientes activos miman su
piel. Por favor, elija la duración, así como el tema de su tratamiento y donde su cuerpo necesita una atención especial. 
El tratamiento de 80/110 minutos también incluye un peeling con sales en la espalda o en los pies. 

50 min 79€  |  80 min 119€  |  110 min 139€ 

K1  Anti-Estrés   
       Masaje corporal aromático con piedras calientes y cuencos tibetanos. Para relajar la musculatura. Se liberan las tensiones
       físicas y emocionales. El sistema nervioso e inmunológico se fortalece. La nueva energía empieza a fluir. 

K2  Para hombres 
       Una combinación de masaje energético de cabeza, cara y alrededor de la espalda, hombros y cuello con loción de trufa.
       Los aromas ahumados y terrosos del vetiver, el sándalo y el cedro relajan. Los golpes especiales de masaje con piedras
       calientes o frías aflojan los músculos y liberan las tensiones más profundas. 

K3  Espíritu de Mallorca 
       Masaje corporal ayurvédico, profundamente relajante y energético, con aceite de nuez caliente. Un toque de loción de
       limón y flor de azahar combinado con preciosos aceites vegetales te guían suavemente hacia tu centro interior. 

RITUALES CORPORALES



RITUALES CORPORALES 
Experimente un masaje único con aceite de vela.

Valiosos y ricos ingredientes activos como el cacao, el mango y la manteca de karité miman tu piel.
Los sonidos tibetanos te transportan a otros mundos.
 

50 min 79€  |  80 min 119€  | 110 min 139€ 

K4  Nuevo: Tapas Body 
       Mezcla de piedras calientes y tres masajes armonizadores. A un masaje relajante de espalda/cuello/cabeza le sigue un
       masaje relajante de pies, piernas y facial. Las naranjas fragantes y el precioso aceite de lima le seducen. El romero y la
       lavanda calman y relajan los músculos. 

K5  Aloe Vera, After Sun
       Hidratación pura para todo el cuerpo con aloe vera fresco, vitamina A/E. Valiosa envoltura corporal parcial con algas y
       arcilla verde. El masaje corporal posterior le proporciona una hidratación nutritiva y refrescante y alivia la piel quemada
       por el sol. 

K6  La Concha * 
       Suave pero estimulante masaje corporal Sea Shell Relax con cálidas almejas y conchas de Kauri. Con lujosos y preciosos
       productos de cuidado mediterráneo. Disfrute de una sensación de relajación total con aceites vegetales preciosos
       aromáticamente perfumados. 

*  Depende de la disponibilidad



DELICIOSA INSPIRACIÓN
Mientras te relajas, te mimaremos con fruta fresca y un refresco.

50 min 79€  |  80 min 119€  | 110 min 139€

P1  Mallorca en la piel  
       Un cóctel refrescante para la piel. Después de un peeling corporal de arena marina mallorquina con sales de cristal,
       higos frescos, miel y aceite de naranja, experimente un masaje corporal profundo con el precioso aceite de
       aguacate. 

P2   Adorador del sol 
        Preparación óptima para tomar el sol. Un peeling de pasta de coco y almendras elimina las escamas de la piel seca.
        El posterior masaje de bienestar con aceite de Roucou, que favorece el bronceado, proporciona a la piel una suave
        hidratación. 

Body & Soul Detox
T1  Thalasso-Pack de algas 
       Regeneración y desintoxicación, incluyendo peeling. 
       50 min 85€
        

T2  Thalasso de pies a cabeza  
       Al peeling con sal marina y romero le sigue un pack de algas desintoxicante y regenerador que estimula el
       metabolismo y remineraliza la piel. Un masaje de espalda relajante y una mascarilla facial con bolas de coco de
       papaya completan su programa de mimos.



RITUALES DE TODO EL MUNDO
Elija la duración, el tema de su tratamiento y dónde su cuerpo necesita atención especial.

50 min 79€  |  80 min 119€  | 110 min 139€ 

E1  Hot Bamboo
       Relajación holística física y mental. Las varillas de bambú calientes activan el tejido facial y los meridianos. Los
       músculos y los puntos gatillo se activan con los movimientos del masaje de bambú. 

E2  La Stone Therapy
       El ritual del masaje indio devuelve la armonía al cuerpo y al alma. La interacción de piedras calientes y frías tiene un
       efecto especialmente relajante. Extraordinario masaje corporal relajante y tonificante. 

E3  Nuevo: Tadu mai Lava Man 
       Poderoso masaje, la combinación única de aceite esencial exótico de sándalo de las Indias Occidentales y aceite de
       coco puro con el calor de acción profunda de las Conchas de Lava conduce a una relajación dichosa. El masaje con
       madera aromática es el final de este tratamiento revitalizante. 

E4  Pashima Abhyanga
       Masaje de espalda ayurvédico con aceite caliente y movimientos de masaje fluidos. Abre canales de desintoxicación.
       cuerpo. Los nutrientes valiosos pueden ser absorbidos a través de la piel. Suave, armonioso
       Masaje.

E5  Padabhyanga
       Masaje ayurvédico de pies con aceite caliente: Ayuda con el nerviosismo, el insomnio y los dolores de cabeza. El
       conjunto el cuerpo se vuelve agradablemente fuerte con movimientos fluidos de masaje sobre los puntos reflejos.

E6  Mukhabyanga
       El masaje facial ayurvédico con aceites tibios estimula los puntos energéticos ("puntos Marma") para
       crear equilibrio energético.



RITUALES DE BELLEZA
Por favor, elija la duración, así como el tema de su tratamiento y donde su cuerpo necesita una atención especial. Mientras
te relajas, te mimaremos con fruta fresca y una bebida refrescante. 

50 min 79€      |      80 min 119€  + Masaje facial      |     110 min 139€  + Masaje facial y de espalda.

 
 

SG1  Thalasso Tratamiento facial
          Hidratación intensiva, antienvejecimiento intensivo con pack de belleza, cuidado y masaje facial. Con aceite de
          algas, un peeling recién preparado de aceite de semilla de uva, azúcar de coco y extractos de hojas de vid roja
          tonifican, desintoxican y dejan la piel radiante. 

SG2  Aloe Vera 
          Verano, sol, después del sol. Un tratamiento nutritivo, refrescante y regenerador con aloe vera fresco. Activa el
          proceso de autocuración de la piel dañada por el sol. Los depósitos de humedad se reponen.  

SG3  Nuevo: Love Your Face
          Tratamiento facial calmante con rosa silvestre, arándano y vitaminas. Un pack de belleza con colágeno
          Aportes como la avellana, las vitaminas C y E amortiguan, alisan las arrugas y refrescan. Principios activos como
          hialurón y el extracto de higo estimula y protege la piel.
          
     



S2  Cleopatra Ritual
       Exquisito ritual de belleza para regenerar y cuidar rostro y cuerpo. Con revitalizante, alquímico Agua de reina para una
       piel suave. Experimenta un cuidado facial antiedad y un masaje de aceites aromáticos regeneradores Aceite de incienso,
       mirra y hierba de San Juan para todo el cuerpo. Acompañado de piedras calientes y piedras preciosas.
       80 min 135€  | 110 min 155€ + Masaje con cepillo
        R

S3   Nuevo: Pure Man - Gesicht & Body
        Combinación de tratamiento facial y masaje corporal profundo con aceite de coco, aceite de aguacate/almendras
        prensado en frío y exfoliante fresco de higo y papaya. Una loción corporal rica en las variantes de fragancia de vainilla
        bourbon, Orange and Lemon te mimará hasta el final.
        110 min 155€
        
     

RITUALES DE BELLEZA DE LUJO
Disfruta de una combinación única de un tratamiento facial calmante y un masaje regenerador de aceites aromáticos con
aceites esenciales perfumados para la espalda o todo el cuerpo, acompañado de cuencos tibetanos.



SPA 
MEDITERRANEO MALLORCA

 
info@mediteranspa.com
www.mediteranspa.com

@bodysoul_mallorca
 

(+34) 677-638-044
 
 
 


