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TRATAMIENTOS 
FACIALES
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FACE MADE TO MEASURE 
BY SEASKIN LIFE

60 min. 150¤

Tratamiento Facial a medida, incluye limpieza, exfoliación, mascarilla 
superfood y masaje facial según tipo de piel y objetivo. 

RELAX

Tratamiento facial ideal para pieles sensibles. Limpieza suave a base 

de extractos de Camomila que ayuda a disminuir las rojeces y aceites 

regenerantes para obtener una piel radiante y relajada.

DETOX 

Tratamiento facial ideal para pieles grasas o con tendencia a acumular 

impurezas. Aporta antioxidantes con acción regeneradora y elimina las 

impurezas más resistentes.

ENERGY

Tratamiento facial hidratante y energizante, que aporta un extra de 

antioxidantes y favorece la metabolización de colágeno y regeneración 

celular. Ideal para pieles apagadas y asfixiadas.

GLOW

Tratamiento facial ideal para reducir la apariencia con signos de fatiga 

y arrugas. Devuelva la firmeza y elasticidad, con un efecto antiaging.

SUN & RENEW

Tratamiento facial que ayuda a prolongar el bronceado con efecto 

antiaging. Calma la piel y devuelve su vitalidad natural, así como 

luminosidad. Preprara la piel para el sol.
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INSTANT FACE GLOW
BY SEASKIN LIFE

30 min. 85¤

Adaptado a todo tipo de piel, este tratamiento facial exprés 
purifica y devuelve a la piel su tono luminoso y resplandor 
en pocos minutos. Ideal para quien dispone de poco tiempo. 
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TRATAMIENTOS 
CORPORALES
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MASAJE CORPORAL 
AROMATHERAPY EXPERIENCE 

BY SEASKIN LIFE

Recomendamos asistir 30 minutos antes de su tratamiento para 
preparar y relajar mente y cuerpo en nuestras saunas.

Elija su experiencia única para conseguir el resultado deseado.

DE-STRESS MASSAGE

30 min. 85€ | 60 min. 150€ | 90 min. 195¤

La esencia Mediterránea en su piel a través de un masaje corporal 

relajante con aromas de Naranja y Sándalo, para vivir una experiencia 

sensorial.

DETOX MASSAGE

60 min. 150€ | 90 min. 195¤

Un masaje detoxificante y circulatorio que junto a los aromas de Pomelo 

y Lemongrass, purifican su piel de forma única.

SPORT ENERGY MASSAGE

60 min. 170€ | 90 min. 225¤

Sienta este vigoroso masaje que junto a los aromas de Menta y Romero, 

activan la energía de su organismo y alivian tensiones, devolviendo su 

equilibrio natural.

GLOW MASSAGE

60 min. 150€ | 90 min. 195¤

Un masaje altamente hidratante y rejuvenecedor con aromas de Lavanda 

y Palo de Rosa, especialmente indicado para conseguir el mejor antiaging 

natural.
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POSIDONIA SCRUB & MASSAGE 
AROMATHERAPY EXPERIENCE 

BY SEASKIN LIFE

Recomendamos asistir 30 minutos antes de su tratamiento para 
preparar y relajar mente y cuerpo en nuestras saunas.

Exfoliante y masaje corporal que revitaliza y suaviza su piel dejándola 

renovada. Este tratamiento fusiona la flor de Sal del mar Posidónico 

de la isla de Menorca y la tierra más pura en su cuerpo, le harán vivir 

una experiencia única.

POSIDONIA SCRUB Y DE-STRESS MASSAGE  |  90 min. 195¤

Exfolianción y masaje corporal relajante con aromaterapia de 

Naranja y Sándalo. 

POSIDONIA SCRUB Y DETOX MASSAGE  |  90 min. 195¤

Exfolianción y masaje corporal detoxificante con aromaterapia de 

Pomelo y Lemongrass.

POSIDONIA SCRUB Y SPORT ENERGY MASSAGE  |  90 min. 195¤

Exfolianción y masaje corporal deportivo con aromaterapia de 

Menta y Romero.

POSIDONIA SCRUB Y GLOW MASSAGE  |  90 min. 195¤

Exfolianción y masaje corporal antiaging con aromaterapia de 

Lavanda y Palo de Rosa.
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SOL MASSAGE: Vibra en Energía - Fuerza. 

LUNA MASSAGE: Vibra en Amor - Paz.

TIERRA MASSAGE: Vibra en Estado presente.

MASAJE HOLÍSTICO VEGANO 
SMELL THE PLANET

BY SEASKIN LIFE

60 min. 150¤| 90 min. 195¤

Masaje Ayurvédico que proporcionan una renovación energética 
y alcanzan la armonía y reequilibrio interior. 
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RITUALES 
MEDITERRÁNEOS 
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RITUAL DETOX + ENVOLTURA DETOX

120 min. 250¤

Disfrutará de un relajante masaje aromático bajo la cálida exfoliación, 

que dejará su piel suave e hidratada. Incluye exfoliación corporal y 

envoltura detox, masaje Detox y facial Instant Face Glow.

RITUAL CACAO LAGOON PARADISE

120 min. 250¤

Una experiencia de Cacao 100% orgánico, aceites esenciales y aceite 

de Almendras. Incluye exfoliante corporal, envoltura de Cacao, masaje 

De-estress relajante y facial Instant Face Glow.

RITUAL BLOSSOM TO GLOW

120 min. 250¤

Ritual Blossom te conecta directamente con la sabiduría botánica y 

todo su poder de curación. Incluye exfoliación corporal, envoltura de 

Cacao, masaje corporal y tratamiento facial a medida.

RITUAL SUN ALOE CURE S.O.S REPARADOR DEL SOL

90 min. 195¤

Ritual corporal SunAloe Cure es ideal para pieles sensibles, 

sensibilizadas por el sol, estrés y contaminación, así como pieles 

reactivas. Incluye exfoliación, envoltura y masaje corporal.

RITUAL MUM TO BE MASSAGE (EMBARAZADAS)

120 min. 250¤

Masaje relajante de 90 min y facial Instant Face Glow.

Especial embarazadas, sinergia de ricos aceites vegetales especialmente 

creados para el cuidado de la piel de la futura mamá que aportan 

elasticidad, hidratación, nutrición y bienestar emocional. 
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EXTRAS
Mejora tu experiencia Wellness añadiendo uno o varios de los 
siguientes tratamientos para un Bienestar Holístico integral.

ALIVIO DE LA TENSIÓN: 

MASAJE DE HOMBROS, ROSTRO Y CUERO CABELLUDO. 

60 min 90¤

REFLEXOLOGÍA EN PIES. 
60 min 90¤
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS DEL SPA:

Miércoles a Viernes: 10h - 14h. / 16h - 20h.

Lunes y martes bajo cita previa. 

RESERVAS BAJO CITA PREVIA RECEPCIÓN DEL HOTEL O ESCRÍBANOS A:

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Por favor, avísenos con 24 horas de antelación para cualquier cambio 

o cancelación del tratamiento reservado. Las cancelaciones avisadas 

pasadas las 24 horas de su tratamiento serán cargadas en su totalidad. 

Es necesario aportar el número de su tarjeta de crédito para efectuar 

la reserva.

DESCONEXIÓN DIGITAL

Nuestro espacio de Wellness es un lugar que invita a la calma y 

desconexión de todos sus usuarios, es por ello que pedimos tener su 

teléfono en silencio.

LLEGADA AL WELLNESS

Recomendamos asistir con 30 minutos de antelación en caso de hacer 

uso del espacio de saunas, así mismo nos permitirá decidir junto a usted 

el tratamiento que mejor se adecue a sus necesidades.

CUIDADO EN CASA

Para continuar con nuestra filosofía de cuidado Holístico Integral, todos 

los productos usados en nuestro espacio Wellness están disponibles en 

nuestra Wellness Boutique, incluyendo objetos de lifestyle.

puro@seaskinlife.com
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Shop SeaSkin Life cosmétics en

y en nuestro Shop Spa

Slow-aging / Empowering-body 

Biocosmética de Lujo

Ingredientes activos puros

100% orgánicos D.O España

Fabricada íntegramente en España 

Frescos y naturales / Sin adulterar 

Eficaz en sus resultados

Uso diario 

Gendeless

Hipoalergénicos

Libres de toxinas

Sin parabenos / Sin siliconas

Sin colorantes / Ni aromas

No testeadas en animales

E N  C O L A B O R AC I Ó N  C O N
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