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MENÚ DEL SPA



Estamos totalmente dedicados a vuestro bienestar durante vuestra permanencia 
en Belmond. Ya sea disfrutando en nuestro spa, saboreando una nutritiva cocina, 
practicando yoga en la playa o gozando de un momento de paz en un lugar tranquilo, 
hacen especial esta oportunidad de refrescar vuestro cuerpo y vuestro espíritu.
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Os invitamos a relajaros en nuestro Spa situado en la ladera de la montaña. Podéis 
absorber las vistas que abrazan el pintoresco pueblo de Deià, la impresionante 
Sierra de la Tramontana y un no muy lejano resplandeciente mar. Todo ello envuelto 
entre olivares que tienen centenares de años y disfrutando de una amplia gama de 
tratamientos inspirados en la naturaleza.

Nuestro tranquilo Spa está diseñado en un estilo mallorquín con vigas de madera, 
paredes de piedra y armoniosos colores rústicos. En seis de las habitaciones de 
tratamientos -tres de ellas con terrazas- uno se siente verdaderamente mimado con 
las terapias de Natura Bissé, Carol Joy London, 111SKIN y Margaret Dabbs. Todos los 
rituales son idóneos tanto para hombres como para mujeres a no ser que se indique 
otra cosa.

Durante su estancia, puede disfrutar igualmente del uso de la sauna, de un baño 
de vapor, de la piscina interior, del gimnasio y de nuestro jacuzzi exterior con vistas 
a los olivares.

Horarios de apertura: 
Spa: todos los días, 10:00-19:30 
Hair Spa: martes-sábado, 11:00-19:00

Acceso: 
Encontráis nuestro Spa cerca de la entrada en la arboleda de olivos.

Reservas: 
Llamada ext 319 o pulse el botón del Spa en el teléfono de la habitación.
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OLIVE ACTIVATOR 50 MINUTOS
Olive Activator acelera el sistema linfático del cuerpo con el propósito de eliminar 
las toxinas. Se trata de un tratamiento altamente estimulante para darle al cuerpo 
la energía que necesita. Se rocía sobre el cuerpo el aceite de oliva de Belmond La 
Residencia a temperatura templada, utilizando una técnica drenante. La piel quedará 
nutrida y revitalizada. Para finalizar, un sorbete de oliva para limpiar el paladar y 
despertar los sentidos.

CITRUS SIESTA 50 MINUTOS
Nuestro tratamiento distintivo emplea productos autóctonos de Mallorca que tonifican 
y relajan el cuerpo, la mente y el alma. Se comienza con un aceite de oliva exfoliante 
para limpiar la piel, seguido de un masaje Zen con aceites esenciales de almendra, 
naranja y limón. La técnica del masaje Zen actúa sobre los receptores de la epidermis, 
de la dermis y en el sistema eufórico liberando así las endorfinas dentro de nuestro 
cuerpo. Esto ayudará a combatir el estrés, relajar las articulaciones e inducir el sueño 
dando finalmente un sentido de bienestar.

ISLAND DELIGHT 50 MINUTOS
Se trata de un tratamiento facial creado exclusivamente para Belmond La Residencia 
que lo transportará a un viaje sensorial a través de diversas fragancias mientras relaja 
cada parte de su cuello, cara y cuero cabelludo. Con suaves movimientos se aplica 
una mezcla cálida de aceite de almendra dulce y lavanda para calmar, suavizar y nutrir 
la piel. A continuación, se pone una mascarilla orgánica de jazmín, rica en vitaminas, 
que nutren la piel mientras que nuestro bálsamo labial de aloe y naranja completa el 
tratamiento dándole el toque final perfecto de protección e hidratación.
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SWEDISH RELAXING MASSAGE  50/80 MINUTOS
Usando aceites de aromaterapia, relájese con esta combinación especial de masaje 
sueco y de puntos de presión para lograr una relajación total de la mente y el cuerpo.

DEEP MUSCLE RELEASE MASSAGE  50/80 MINUTOS
Un intenso masaje corporal dirigido a trabajar los músculos y articulaciones 
entumecidos y fatigados. Se utilizan principalmente técnicas de calor para manipular 
los músculos y mitigar las molestias. Este tratamiento incluye estiramiento y drenaje 
para aliviar y relajar.

BABYMOON MASSAGE 80 MINUTOS
Un tratamiento equilibrante y nutritivo para armonizar las emociones, calmar el cuerpo 
y nutrir la piel. Las técnicas de relajación sobre todo el cuerpo y en la cara facilitan los 
cambios que se producen durante los 9 meses de embarazo.

HOT STONE BACK MASSAGE 50 MINUTOS
Un masaje con piedras de basalto calientes para confortar y relajar los músculos, 
mejorar la circulación y calmar el sistema nervioso.

BACK MASSAGE 25 MINUTOS
Una combinación de masaje Sueco con presión en ciertos puntos en el que se emplea 
una mezcla especialmente seleccionada de aceites de Aromatherapy.
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BESPOKE SKIN POLISH 25 MINUTOS
Elija entre una selección de productos para una exfoliación y una hidratación corporal 
completa obteniendo así una piel radiante e increiblemente suave.

DIAMOND ROSE EXPERIENCE  50 MINUTOS
Este tratamiento corporal reparador y relajante combina una exfoliación corporal 
completa con el exfoliante corporal de diamantes de rosas de Natura Bissé con un 
masaje corporal de aceite de rosas tibio para dejar la piel suave, nutrida e hidratada: 
una experiencia de tratamiento sensorial.

CAVIAR AND COLLAGEN COCOON 80 MINUTOS
Este tratamiento consiste en una envoltura relajante que ayuda a restaurar los minerales 
del cuerpo y promueve la síntesis del colágeno en la piel. Para la exfoliación corporal se 
utiliza una mezcla de Sales Rosadas del Himalaya con aceite consiguiendo reequilibrar 
el cuerpo y la piel antes de envolver el cuerpo en las mejores Algas de Caviar. Al mismo 
tiempo se aplica en la cara una mascarilla medicinal de Colágeno Puro y se masajea el 
cuero cabelludo con un Aceite Rejuvenecedor de Cabello. Este tratamiento completo 
de pies a cabeza deja la piel suave, flexible y resplandeciente, consiguiendo un cuerpo 
relajado y renovado. Es un tratamiento de lujo en toda regla.

CITRUS DRENCH 50 MINUTOS
Empape su piel con nutrientes energizantes. Esta envoltura reafirmante corporal 
restaura la elasticidad de la piel y proporciona una hidratación intensa y profunda. Los 
ingredientes naturales, tales como la miel cristalizada, la manteca de karité, el ácido 
ascórbico y el zumo de naranja protejerán su piel de la sequedad y el envejecimiento 
prematuro proporcionando antioxidantes rejuvenecedores y reafirmantes. Un 
tratamiento corporal ideal para la piel dañada por el sol o por los radicales libres.

THE COCKTAIL HOUR 50 MINUTOS
Disfrute de una velada en nuestra terraza del Spa tomando su cóctel favorito y 
admirando las impresionantes vistas de las montañas. El tratamiento es para dos 
personas e incluye un masaje relajante del cuero cabelludo y otro masaje calmante de 
pies y piernas. Acompáñelo eligiendo un cóctel…Mojito, Strawberry Daiquiri o Gin Tonic. 
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CAVIAR AND ALGAE  50 MINUTOS
Un facial purificador que combina los poderes desintoxicantes del caviar del mar 
Caspio con las propiedades intensamente hidratantes de las algas para refrescar y 
suavizar el cutis. El vapor permite que los ingredientes penetren más profundamente 
en la piel. La textura de la piel se refina y se restauran los niveles de humedad. El masaje 
de puntos de presión aumenta la energía vital.

ROSE GOLD RADIANCE FACIAL  50 MINUTOS
Este tratamiento combina poderosas propiedades de restauración con las fórmulas más 
innovadoras para levantar, reafirmar y esculpir. Usando un enfoque de tres niveles para 
el masaje facial, incluida nuestra técnica exclusiva 111SKIN, que incorpora un masaje con 
varita suavizante y cristales de cuarzo rosa, el tratamiento está diseñado para relajar y 
calmar la mente mientras alivia la irritación y la piel inflamada. Con la absorción añadida 
del Radiance Oil que contiene extractos de oro y rosa y el efecto iluminador de las 
láminas de oro de 24k, el resultado es una luminosidad descansada y restaurada, como 
si estuviera iluminada desde dentro. Imprescindible para todo tipo de pieles y perfecto 
antes de un gran evento.

VITAMIN C AND COLLAGEN 50 MINUTOS
Para la piel brillante y radiante, un tratamiento facial con antioxidantes contra los 
signos del fotoenvejecimiento. Una potente máscara de vitamina C, un potente 
antioxidante para combatir los efectos del daño ambiental y el colágeno para promover 
la renovación de las células de la piel. Ayuda a reducir la pigmentación y aumenta 
considerablemente los niveles de hidratación en la piel.

CELESTIAL BLACK DIAMOND NON-SURGICAL LIFT FACIAL  80 MINUTOS
Nuestro tratamiento facial antiarrugas más completo, esta lujosa experiencia 
aprovecha la colección más potente de 111SKIN, la Colección Intensiva, para fomentar 
una apariencia juvenil, esculpida y visiblemente más firme. Una serie de pasos 
completamente activos, incluida la exfoliación acelerada de la marca y las fórmulas 
ricas en antioxidantes, se ven favorecidas por la absorción del diamante. El tratamiento 
multimasking reduce la pigmentación para una piel más luminosa y equilibrada. Una 
combinación de la varita suavizante y el masaje exclusivo aseguran que la piel esté 
tersa y las líneas profundas se minimicen, esculpiendo los contornos naturales de la 
cara para una apariencia juvenil y reafirmada.
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05  TRATAMIENTOS FACIALES

PURE COLLAGEN AND OXYGEN WITH MICRODERMABRASION 80 MINUTOS
El mejor tratamiento facial para las pieles que muestran signos de fotoenvejecimiento, 
daños ambientales y estrés. La microdermabrasión con toque de diamante, disminuye 
la pigmentación y refina la textura de la piel. El masaje de vacío celular que aumenta el 
colágeno, rellena y drena las toxinas, mientras que el oxígeno hiperbárico puro aumenta 
la renovación celular y repara los daños de la piel. Estos asombrosos resultados se 
potencian con la regeneración del aceite orgánico de mijo dorado. La técnica de lifting 
Myo-col, que combina la máscara de colágeno puro y el masaje de lifting myofascial, 
esculpe los contornos del rostro, el cuello y los hombros, proporcionando un 
levantamiento instantáneo de los mismos. La relajación mejora aún más con la opción 
de un masaje calmante de acupresión en el cuero cabelludo, masaje de pies o masaje 
de manos y brazos. 

DIAMOND LIFE INFUSION 80 MINUTOS
Este espectacular tratamiento de Natura Bissé contiene polvo de diamantes, capaz de 
potenciar la penetración de los ingredientes activos en la piel, con partículas naturales 
de perla y oro, capaces de crear una mascarilla irisada aportando máxima luminosidad. 

CARBOXI-EXPRESS 25 MINUTOS
La carboxiterapia es un nuevo concepto en el tratamiento de la piel que incorpora 
las últimas tendencias en medicina estética y emplea CO2 para combatir los signos 
del envejecimiento. Este tratamiento produce una explosión de oxígeno en la piel, 
con el resultado de una revitalización visible de la misma. Combina además el uso de 
ingredientes anti-edad y lifting avanzados. 

FACE AND SCALP MASSAGE 25 MINUTOS
Se trabajan puntos de presión para liberar las cavidades craneales y despejar la mente. 
Excelente para combatir el estrés y el cansancio. Para este tratamiento se utilizan 
aceites de Aromatherapy.

02 MEN’S FACIAL 50 MINUTOS
Este tratamiento estimulante ha sido diseñado específicamente para la piel del 
hombre y para contrarrestar los efectos de las ojeras, el estrés y el afeitado diario. La 
combinación exclusiva de productos altamente eficaces se adapta a las necesidades 
de cada tipo de piel, mientras que el masaje en el cuero cabelludo, cuello y hombros 
lo transportará a un estado de profunda relajación. Este tratamiento facial se inspiró 
en las técnicas utilizadas por los barberos tradicionales que aliviaban la piel durante el 
proceso de afeitado con toallas de vapor, seguido de un masaje facial estimulante que 
le dará a su piel un aspecto totalmente revitalizado.

111SKIN MASKS  AÑADIR, A CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO
Cada mascarilla se enfoca en problemas específicos de la piel mediante la infusión de 
fórmulas únicas que producen resultados inmediatos y espectaculares. 111SKIN se ha 
convertido en la autoridad en mascarillas de lujo.



06 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

CRANIOSACRAL THERAPY 50 MINUTOS
Consiste en un tratamiento único y efectivo que actúa sobre el sútil movimiento de 
los huesos craneales y el hueso sacro, liberando la tensión y el estrés. Asimismo, actúa 
sobre el fluído cerebroespinal que rodea el cerebro y la médula espinal. Encontrando 
el “pulso rítmico craneal” la terapeuta puede aliviar la tensión, las pequeñas dolencias, 
el estrés, así como liberar suavemente las suturas craneales y sacrales que se enlazan 
directamente con los tejidos y fluídos que los rodean en el interior del cuerpo. Es un 
tratamiento tranquilizante, y profundamente relajante.

THERMAL-HYDRO-COLOUR EXPERIENCE 25 MINUTOS
Nuestro tratamiento color-hidro-termal le ayudará a relajarse profundamente. Con 
25 minutos en nuestra cama de agua se liberará del estrés y reposará. La sensación 
de flotar combinada con la cálida temperatura y el uso del color (un estimulante 
comprobado de la zona del cerebro que induce a la relajación y que tiene efectos en 
nuestro estado corporal) ayuda a alcanzar una intensa sensación de calma y paz. Este 
tratamiento, combinado con un masaje anti-estrés para los pies y el cuero cabelludo, le 
relajará de una forma sensacional.

REFLEXOLOGY 50 MINUTOS
Trabajando los pies, las líneas de energía y los sistemas a través de los cuáles se 
estimula el cuerpo, se proporciona relajación eliminando el estrés y otras tensiones.

SENSATIONAL SHAVE 50 MINUTOS
Método tradicional de afeitado que consiste en limpiar, aplicar toallas calientes, afeitar y, 
por último, aplicar una toalla fría y realizar un masaje facial de relajación.

ACUPUNCTURE 50 MINUTOS
La acupuntura consiste en la inserción de unas agujas muy finitas en unos puntos 
estratégicos del cuerpo. La técnica equilibra los flujos energéticos (conocidos como 
“chi”) - los cuales se considera que pasan a través de los meridianos del cuerpo. Las 
agujas extra finas son propias de Acupuntura Japonesa, una rama de la Acupuntura 
tradicional china. La inserción de las agujas en puntos específicos a lo largo de los 
meridianos no sólo restaura el equilibrio, sino que ayuda a mejorar muchas condiciones 
de la salud.

KORE THERAPY  50 MINUTOS
Este es un tratamiento musculoesquelético suave completamente vestido que 
utiliza pruebas musculares de diagnóstico para identificar sus lesiones, bloqueos y 
desequilibrios que pueden provocar una amplia variedad de síntomas que puede 
sufrir, incluidos dolor de espalda, hombros y cuello, dolores de cabeza, problemas para 
dormir, problemas digestivos ¡y muchos más! Una vez que se hayan localizado sus 
problemas de raíz más profundos, seguirá un tratamiento de movilización y liberación 
desde los pies hasta la cabeza. Esto equilibra los músculos y las articulaciones y activa 
los nervios y el flujo sanguíneo para mejorar la recuperación, el sistema inmunitario y 
el bienestar general. Las pruebas musculares posteriores al tratamiento demostrarán la 
eficacia de su sesión a través de una fuerza y flexibilidad renovadas.



RAINY DAYS 90 MINUTOS
Cuídese en los días de lluvia...cuando no apetece salir afuera. Incluye:
– Bespoke Skin Polish – Arreglo de uñas – Masaje cráneo facial

PURE INDULGENCE 270 MINUTOS
Déjenos relajar su mente, aliviar su estrés y cuidarle completamente. Incluye:
– Bespoke Skin Polish – Masaje corporal completo – Manicura Suprema Margaret Dabbs 
– Diamond Life Infusion facial

BODY BLISS 240 MINUTOS
Un día entero de relajación es lo ideal para aquellos que deseen aprovechar al máximo 
su estancia. Incluye:
– Masaje corporal – Manicura Suprema Margaret Dabbs – Vitamin C and Collagen facial
– Pedicura Suprema Margaret Dabbs

BABYMOON 210 MINUTOS
Cuídese de la cabeza a los pies. Ideal para mujeres embarazadas. Igualmente 
recomendado para mujeres en período post-parto. Incluye:
– Island Delight facial – Pedicura Suprema Margaret Dabbs – Babymoon massage

SPA EXPRESS 90 MINUTOS
Mini experiencia en el Spa. Incluye:
– Carboxi-Express – Masaje de espalda – Arreglo de uñas

YOGA ESCAPE 150 MINUTOS
Empiece el día con la mente clara, el cuerpo relajado y el espíritu en paz. Incluye:
– Una sesión privada de yoga – Citrus Siesta – Masaje cráneo facial
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08  GIMNASIA Y BIENESTAR

IMMUNE SYSTEM BOOSTER 90 MINUTOS
Unas de las mejores cosas que podemos hacer para mantener una buena salud y 
prevenir enfermedades es estimular el sistema inmunológico para una función óptima. 
Aprenda consejos simples para tomar su salud en sus propias manos y mantener el 
cuerpo fuerte y resistente y eliminar eficazmente las enfermedades, bacterias, toxinas y 
virus. Esta Clase incluirá técnicas y consejos fáciles, naturales y prácticos que incluyen 
atención plena, manejo del estrés, tapping, los mejores alimentos y recetas, asi como 
prácticas de respiración específicas para estimular el sistema inmunológico, yoga, 
mudras y meditación.

CLASES PRIVADAS DE YOGA 60/90 MINUTOS
Se ofrecen clases de Yoga gratuitas una vez por semana. Se organizan clases privadas 
de Yoga con cargo adicional.

CLASES PRIVADAS DE TAI CHI 60 MINUTOS
Se organizan clases privadas de Tai Chi con cargo adicional

MINDFUL MEDITATION 60 MINUTOS
¡Abierto a todos - No se necesita experiencia previa!
Descubra los beneficios de la meditación consciente o mindfullness. La clases pueden
incluir una breve meditación caminando (breath walk), uniendo la respiración 
consciente con los pasos, disfrutando de nuestro hermoso camino de las poetas 
(si el clima lo permite) Otras técnicas de atención plena mindfulness pueden incluir el 
aprendizaje de tecnícas de respiración consciente para eliminar el estrés y encontrar la 
paz interior y otros tecnícas simples de meditación, personalizados para conseguir un 
estado de bienstar.

ENTRENADOR PERSONAL 60 MINUTOS
Entrenador personal a demanda.

BONO DIARIO/SEMANAL/MENSUAL PARA USO DEL SPA
Los huéspedes no residentes del hotel pueden hacer uso de las instalaciones de 
nuestro Spa. Simplemente compre un pase de un día, una semana o un mes y disfrute 
de la piscina cubierta, del jacuzzi exterior, sauna, baño de vapor y del gimnasio.



09  RETOQUES FINALES

MARGARET DABBS SUPREME MANICURE 50 MINUTOS
Consiga unos resultados excepcionales con el cuidado de la gama completa de los 
productos Margaret Dabbs Fabulous Hands, y termine con una exfoliación cremosa, un 
suero de manos anti-edad y un masaje de manos y antebrazos.

MARGARET DABBS SUPREME PEDICURE 50 MINUTOS
Una pedicura ofreciendo resultados duraderos, con el cuidado de la gama completa 
de los productos Margaret Dabbs Fabulous Feet. Se termina con un baño de pies y un 
masaje revitalizante e hidratante. Una transformación con resultados efectivos.

ALISADO Y ABRILLANTADO DE UÑAS 25 MINUTOS
Si necesita arreglarse las uñas antes de cenar o antes de viajar, en breves minutos este 
tratamiento se las dejará limpias y arregladas. Disponible para manos y pies.

ELIMINACIÓN DE SHELLAC 25 MINUTOS
Remoje y elimine su esmalte de laca de la manera profesional.

CERA CON PARAFINA
Añada esta hidratante y suave cera de parafina a su manicura o pedicura para un 
completo tratamiento de sus manos o pies.

DEPILACIÓN
Piernas completas o medias piernas, ingles, axilas, espalda o facial.

RELLENOS
Elija entre cejas, facial o labios.

PESTAÑAS Y CEJAS 25 MINUTOS
Para mayor definición y color, pida un tinte de pestañas o cejas. Ideal para la piscina 
porque no hace falta utilizar el rímel.

MAKE-UP 50 MINUTOS
Para esa ocasión especial, una de nuestras profesionales le maquillará. Incluye una 
limpieza e hidratación de cutis.

HAIR SPA
Nuestro equipo de estilistas está disponible para todos los tratamientos capilares.



10  ESTILO SPA

RESERVAS
Le aconsejamos realice su reserva con antelación. Ya sea directamente con el Spa o a 
través de la recepción del hotel.

HORARIO DE LLEGADA
Le rogamos llegue 15 minutos antes de la hora previsa del tratamiento para poder 
cambiarse de ropa y relajarse. Se le proporcionarán una taquilla del vestuario, 
albornoz y zapatillas. En caso de retardo se reducirá la duración del tratamiento 
proporcionalmente.

ANTECEDENTES MÉDICOS
Se ruega informar con antelación ante cualquier contraindicación médica.

CIRCUITOS DE SPA
Nuestros Circuitos de Spa no se pueden modificar o compartir con más de una 
persona. Se trata de reservas exclusivamente individuales. Si se reserva el Cirtuito de 
Spa, todos los tratamientos deberán realizarse el mismo día.

PRODUCTOS DE BELLEZA Y PROTECCIÓN SOLAR
Productos de belleza y protección solar disponibles para la venta en el Spa. Consultar 
con nuestros terapeutas los productos más adecuados para su tipo de piel.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cualquier cancelación debe realizarse con más de 12 horas de antelación. En caso 
contrario, se cobrará el importe total del tratamiento. Si no se hospeda en Belmond La 
Residencia, para garantizar la cita es obligatorio conceder los datos de su tarjeta de 
crédito a la hora de realizar la reserva.

El Spa se reserva el derecho de no realizar tratamientos que la terapeuta
considere inapropiados.



Todos los  prec ios  de este  l i s tado son en euro e  inc luyen e l  10% de Iva .
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TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS

OLIVE ACTIVATOR (50 MIN)

CITRUS SIESTA (50 MIN)

ISLAND DELIGHT (50 MIN)

MASAJES

SWEDISH RELAX MASSAGE  (50 MIN)
(80 MIN)

DEEP MUSCLE RELEASE MASSAGE  (50 MIN)
(80 MIN)

BABYMOON MASSAGE (80 MIN)

HOT STONE BACK MASSAGE (50 MIN)

BACK MASSAGE (25 MIN)

TRATAMIENTOS CORPORALES

BESPOKE SKIN POLISH (25 MIN)

DIAMOND ROSE EXPERIENCE (50 MIN) 

CAVIAR AND COLLAGEN COCOON (80 MIN)

CITRUS DRENCH  (50 MIN) 

THE COCKTAIL HOUR (50 MIN) 

TRATAMIENTOS FACIALES

CAVIAR AND ALGAE (50 MIN)

ROSE GOLD RADIANCE FACIAL  (50 MIN) 

VITAMIN C AND COLLAGEN (50 MIN)

CELESTIAL BLACK DIAMOND (80 MIN)
NON-SURGICAL FACIAL

PURE COLLAGEN AND OXYGEN (80 MIN) 
WITH MICRODERMABRASION

DIAMOND LIFE INFUSION (80 MIN)

CARBOXI-EXPRESS (25 MIN)

FACE AND SCALP MASSAGE (25 MIN)

02 MEN’S FACIAL (50 MIN)

1 1 1SKIN MASKS (AÑADIR) 
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TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

CRANIOSACRAL THERAPY (50 MIN)

THERMAL HYDRO COLOUR EXPERIENCE (25 MIN)

REFLEXOLOGY (50 MIN)

SENSATIONAL SHAVE FOR MEN (50 MIN)

ACUPUNCTURE (50 MIN)

KORE THERAPY  (50 MIN)

CIRCUITOS DE SPA

RAINY DAYS (90 MIN)

PURE INDULGENCE (270 MIN)

BODY BLISS (240 MIN)

BABYMOON (210 MIN)

SPA EXPRESS (90 MIN)

YOGA ESCAPE ( 150 MIN)

GIMNASIA Y BIENESTAR

IMMUNE SYSTEM BOOSTER ( 1  PERSONA 90 MIN)
 (2  PERSONAS 90 MIN)
 (4 PERSONAS 90 MIN)
 
PRIVATE YOGA LESSONS ( 1  PERSONA 60 MIN)
 (2  PERSONAS 60 MIN)
 (4 PERSONAS 60 MIN)
 ( 1  PERSONA 90 MIN)
 (2  PERSONAS 90 MIN)
 (4 PERSONAS 90 MIN)

PRIVATE TAI  CHI  LESSONS  (60 MIN)

MINDFUL MEDITATION ( 1  PERSONA 60 MIN)
 (2  PERSONAS 60 MIN)
 (4 PERSONAS 60 MIN)

PERSONAL TRAINER ( 1  PERSONA 60 MIN)
 (2  PERSONAS 60 MIN)

SPA PASSES (DAY)
 (WEEK)

(MONTH)

155

80

155

1 15

150

170

180

455

365

340

180

290

145
175
200

135
165
195
165
195
220

1 10

135
165
195

100
150

50
250
500



1 1  LISTA DE PRECIOS

RETOQUES FINALES

TRATAMIENTOS DE BELLEZA 
Margaret  Dabbs Supreme Manicure
Margaret  Dabbs Supreme Pedicure
Al isado and Abr i l lantado de uñas
El iminac ión de she l lac
Cera con paraf ina
Depi lac ión p ierna entera
Depi lac ión media  p ierna
Depi lac ión ax i la
Depi lac ión b ik in i
Depi lac ión fac ia l
Depi lac ión espa lda 
Teñido pestañas 
Teñido ce jas
Modela je  ce jas
Rel leno de ce jas
Rel leno fac ia l  tota l
Re l leno de lab ios
Apl icac ión de maqui l la je

PELUQUERÍA
Champú y marcado para  pe lo  corto 
Champú y marcado para  media  melena 
Champú y marcado para  pe lo  largo
Champú y marcado para  pe lo  largo
Tocado para  boda/volumen 
Pe inados en habi tac ión 
Corte  de prec is ión en seco o mojado para  señoras
Est i l i smo tota l
Corte  de prec is ión en mojado o seco para  cabal leros
Trenzado
Corte  con t i jeras  para  n iños  and cabal leros
Apl icac ión de co lor  y  rev i ta l izac ión para  las  ra íces
Cambio co lor  tota l
Mechas con gorro
Mechas con papel  de a lumin io
Color  semi  permanente,  vegeta l  and con ba ja  ox idac ión 
Permanentes  ác idas  o  a lca l inas
Tra t a m i e n t o  i n t e n s i vo  p a ra  p e l o  a n d  c u e ro  c a b e l l u d o

ìReservas: Llamada ext 319 o pulse el botón del Spa en el teléfono.

70
90
55
35
5

65
55
25
35
25
65
35
25
25
35
55
35
1 10

55
65
75
85

desde 85
100
60
70
45
55
25
35
75

precio bajo petición
85

100
55
90
20



INCOMPARABLE GENUINE TRAVEL 

BELMOND.COM


