No eres una gota en el océano.
Eres el océano entero en una gota.
Rumi

WELLNESS

SIENTE LA FELICIDAD MÁS PURA
MIENTRAS RECIBES UN MASAJE EN NUESTRO
EXCLUSIVO CENTRO WELLNESS
■ PURO SIGNATURE MASSAGE IN MALLORCA
Personalizado - Ya sea que prefieras un masaje profundamente relajante para desconectar durante
el resto del día o un tratamiento de tejido profundo para aliviar y sanar la tensión muscular, tenemos
este masaje personalizado ideal para ti. Elige el aroma que más te apetezca en tu aceite de masaje.
20min ►45€ | 30min ►60€ | 45min ►75€ | 60min ►90€ | 80min ►115€

■ RELAX IN MARRAKECH
Siente tu ser - Déjate llevar a través de un masaje profundamente relajante que te transportará a
sensaciones de paz y bienestar absolutas.
30min ►50€ | 60min ►80€

■ SPORT IN MELBOURNE
Deportivo — Deep Tissue - Siente tu cuerpo renovarse. Libera las tensiones acumuladas con nuestro
masaje descontracturante de tejido profundo.
30min ►60€ | 50min ►80€

■ REJUVENATE IN MIAMI
Detox — Firmeza - Libérate de sustancias tóxicas y siente como fluyes con el Universo. Purifícate
con un tratamiento que combina técnicas de drenaje linfático y reafirmantes, eliminando las toxinas
y rejuveneciendo tu piel.
60min ►80€

■ HAMMAN SULTANS RITUAL
Con aceites de argán, rosas y ámbar - Renuévate completamente con nuestro tratamiento estrella
facial y corporal. Sesión de Hamman con guante kessa y jabón negro de eucalipto, envoltura Ghassoul,
limpieza facial con mascarilla reafirmante, masaje corporal, facial y craneal.
120min ►200€

■ TREASURES OF THE EAST RITUAL
Ritual con velas tibias de manteca de Karité y Ambar - Viva una experiencia única que siempre
recordará. Sesión de Hamman con guante kessa y Jabón Negro de eucalipto, masaje relajante con
velas de cera tibia de karité y ámbar.
90min ►130€

■ S.O.S ALOE VERA

FACIAL & CORPORAL

Mantén la energía del sol - Disfruta de un alivio inmediato sintiendo la esencia de la naturaleza en
toda tu piel con una envoltura de gel de Aloe Vera 100% natural, un masaje craneal muy relajante y una
nutrición intensamente refrescante con manteca de Karité y aceites mentolados.
45min ►80€

■ PURO DELIGHT
Siente como tu rostro rejuvenece y se ilumina - Tratamiento facial de efecto purificante, oxigenante,
nutritivo, reparador y reafirmante. Envuélvete con aromas y texturas que te transportarán a un elixir
de juventud. Fusionaremos los más ricos ingredientes naturales con aceites esenciales y principios
activos elaborados con concentrados vegetales.
50min ►80€

■ CHAKRA STONE
Siente la energía de la naturaleza a través de los minerales - Disfruta de un masaje relajante con
piedras volcánicas calientes y piedras semi preciosas que te conectarán con tu Ser.
60min ►95€

EXTRAS
■ BEAUTY SECRETS *
Mascarilla facial super hidratante - Experimentarás un estado de bienestar inmediato. Si necesitas
recuperar rápidamente la hidratación, tonicidad y brillo natural de la piel de tu rostro, ésta es la
mascarilla ideal para ti.
15€

►

■ SUBLIME HAIR *
Mascarilla capilar nutrición intensa - Deslumbra con tu cabello. Sus componentes como la queratina,
el aceite de argán, la manteca de karité y antioxidantes vegetales, reestructuran, reparan, nutren,
refuerzan y cuidan del sol a las fibras capilares de tu cabello de manera natural.
15€

►

* Estas mascarillas son extras complementarios que sólo se pueden añadir a los tratamientos corporales
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