MYSPA
BIENVENIDO

BIENVENIDO A NUESTRO EXCLUSIVO SPA
Relax y bienestar:
Disfrute de completos servicios de bienestar
para equilibrar el cuerpo y la mente.
Piscina interior:
Sumérjase en nuestra piscina interior climatizada
con acceso directo al jardín.
Zonas húmedas:
Disfrute de acceso gratuito a nuestra sauna,
baño turco y duchas de sensaciones.
Le invitamos a apagar su teléfono móvil y mantener un tono de
voz moderado en todas las instalaciones. Es obligatorio el uso
de bañador y de chanclas en la zona termal.
Le recomendamos realice sus reservas de tratamientos
con anterioridad.

Hemos desarrollado tratamientos y programas directamente
inspirados en nuestra isla, en sus aromas y vegetación,
para que los huéspedes estén constantemente conectados
con nuestro entorno mediterráneo.
Personalizamos los tratamientos adaptándolos
a sus deseos y necesidades.
Mari Carmen Esteche - Spa Manager

Si necesita cancelar su reserva, deberá hacerlo con al menos
12 horas de antelación. En caso de que no acuda a la cita y no avise de
ello, tendrá que pagar la tarifa completa del tratamiento reservado.

MASAJES

FA C I A L E S
MYSPA

MEDITERRÁNEO

60min. / 90,00 €

60min. / 95,00 €

Preparar, preservar y restaurar: la base indispensable para recobrar y mantener

Lento y suave, vigoroso y tonificante, personalícelo en función de sus

la piel sana y bonita. El facial específico MYSPA, es un tratamiento adaptado

preferencias. Masaje exclusivo de la casa.

a las necesidades de la piel, en función a su tipología, todos los ingredientes a

AROMATERAPIA

60min. / 90,00 €

Relajante con aceites aromáticos que despertará sus cinco sentidos.

DRENAJE LINFÁTICO

60min. / 90,00 €

Estimulación del sistema linfático. Moviliza líquidos acumulados,

medida, 100% personalizados.

JUVENTUD

85min. / 119,00 €

Tratamiento de alta eficacia con ingredientes activos renombrados por su efecto
anti-edad (ácido hialurónico, colágeno, elastina y un complejo y exclusivo
extracto de lino) para obtener una piel más joven, resultados inmediatos.

grasas y celulitis.

LOMI-LOMI (HAWAIANO)

60min. / 90,00 €

ESPECÍFICO HOMBRE

60min. / 95,00 €

Para reducir las tensiones nerviosas y descongestionar la piel, mediante la

Profundo, fluido y rítmico. Realizado con manos, brazos y antebrazos imitando

aplicación de activos multi-beneficiosos (hidratantes, tonificantes, antiarrugas,

las olas del mar.

anti-polución). 100% eficaz.

SHAMBALA

60min. / 90,00 €

Ayurvédico de espalda, hombros, cuello, cabeza y rostro.

REFLEXOLOGÍA

60min. / 90,00 €

Tradición milenaria con efectos en cuerpo y mente, la salud para los pies.

DEPORTIVO

60min. / 90,00 €

Prevención y recuperación muscular.

HOT STONE

60min. / 90,00 €

Terapia geotermal o masaje terapéutico con la aplicación de piedras volcánicas
para la reducción y alivio del dolor, elimina toxinas de la piel y mejora
el sistema circulatorio.

CORPORALES
MALLORCA EXPERIENCE

80min. / 109,00 €

Este tratamiento ofrece una experiencia corporal poli-sensorial única, realizados
con productos autóctonos de la propia isla: peeling con sales de Es Trenc y
limones de la casa, masaje con aceite de almendras de fincas mallorquinas.

GOLDEN MY SPA

90min. / 119,00 €

Ritual corporal y facial que incluye gommage, envoltura, mascarilla y masaje,
que otorga los beneficios de polvo de oro de 24k aplicado en nano partículas,
diseñadas para que tengan una mejor reabsorción de los minerales y
oligoelementos, ofrece un efecto lifting y reafirmante.

SENSACIONES DE ORIENTE
RITUAL HAMMAN

60min. / 99,00 €

Ritual ancestral de mirra y ámbar, que proporciona suavidad y brillo natural a la
piel, una fantástica sensación de bienestar y relax. Gommage masaje exótico.

RITUAL CLEOPATRA

60min. / 99,00 €

Gommage revitalizante facial y corporal de flor de cerezo y loto más una
envoltura sedosa de miel, canela y jengibre.

MANOS Y PIES

Manicura de luxe

60min. / 55,00 €

Pedicura de luxe

60min. / 59,00 €

Tinte de cejas

30,00 €

Tinte de pestañas

30,00 €

Tinte de cejas y pestañas

50,00 €

MYSPA

WELCOME

DEPILACIÓN A CONSULTAR

