ENTRENAMIENTO PERSONAL Y READAPTACIÓN DE
LESIONES
No pierdas tus rutinas de entrenamiento
durante tus vacaciones. Nuestros profesionales
de la actividad física preparan para ti los
entrenamientos más divertidos, efectivos y
seguros. 50 ´ - 50 euros por sesión a domicilio

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
¿Te duele la espalda? ¿Tienes alguna lesión o
dolor? Nuestro equipo de Fisioterapeutas se
encarga de solucionar tus problemas de salud.
Masajes, terapia manual, estiramientos,
manipulaciones, etc.
Adaptamos el tratamiento a tus necesidades
de salud. 50 ´ 60 euros por sesión

CARTA DE MASAJES Y TERAPIAS
MASAJE RELAJANTE LOMI-LOMI CON AROMAS DE MENORCA
Suave masaje antiestrés, ideal para
descansar y olvidarse de las
preocupaciones. Sensorial, proveniente de
la isla de Hawái, armonizante y envolvente,
como las olas del mar. 50 ´ - 60 euros

MASAJE DEPORTIVO / DESCONTRACTURANTE
Masaje más intenso, ideal para aliviar
tensiones. 50 ´ - 60 euros

MASAJE ANTICELULÍTICO
Tratamiento específico localizado en zonas
congestivas. Ayuda a eliminar toxinas y a
combatir la celulitis además de reafirmar la
piel . 50 ´- 60 euros

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL MÉTODO VODDER
Técnica manual ideal para activar sistema
linfático, aliviar pesadez de piernas,
eliminar toxinas y mejorar circulación.
Muy relajante y efectivo. 50 ´ - 60 euros

CUIDADO CORPORAL
PEELING CORPORAL CON CRISTALES DE SAL Y ACEITES AROMÁTICOS DE
MENORCA
Una deliciosa sensación para la piel que se
renueva con este scrub sublime con
cristales de sal y aceites naturales
aromáticos, dejando la piel sumamente
hidratada y renovada. 50 ´ - 60 euros

CUIDADO FACIAL
TRATAMIENTO FACIAL PIEL RADIANTE
Limpieza facial, tu piel sin impurezas y
radiante. 50 ´ - 60 euros

TRATAMIENTO FACIAL TOQUE DE LUZ
Cuidado facial con limpieza y
tratamiento rejuvenecedor e
hidratación con vitamina C. 50´ 60 euros

MASAJE FACIAL Y CRANEAL
Disfruta al máximo y relaja zona
facial y craneal. Conecta con tus
sentidos y mejora la luminosidad
de tu piel. 50 ´ - 60 euros

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA
MANICURA SPA 45 ´
Cuidado e hidratación para tus
manos. Manicura convencional o
semipermanente. 50 euros

PEDICURA SPA 45 ´
Cuidado e hidratación para tus pies.
Manicura convencional o
semipermanente. 50 euros

LIFTING DE PESTAÑAS
Efecto volumen, da profundidad a tu
mirada. 50 euros

(Servicios de estética y tratamientos, disponibles lunes mañana y tarde, y
de martes a viernes por las mañanas)

YOGA
Conecta con tu cuerpo, pon en
marcha tu musculatura, activa tus
sentidos, trabaja fuerza y
elasticidad para sentirte como
nunca. Sesión de yoga individual o
parejas. 50 ´ - 50 euros

MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y ACUPUNTURA
Servicio disponible durante el mes de agosto. 50 ´ - 60 euros

