
 

BELLESA DE CLARET. EL SPA KILÓMETRO CERO DE CASTELL SON CLARET 

 

Oasis de descanso y recuperación en la isla de Mallorca, el spa del hotel Castell Son Claret 

apuesta por el bienestar de vanguardia a través de sus distintos rituales y tratamientos, algunos 

de ellos a base de productos recogidos de su propio jardín, que consiguen restaurar el 

equilibrio interior 

 

El tratamiento de primavera con almendras, el ritual de verano con olivas y el de otoño a base 

de lavanda son algunos ejemplos del uso de productos naturales en el spa Bellesa de Claret  

 

Madrid, enero de 2017.- Conseguir un aura radiante. Ese es el 

objetivo principal del spa Bellesa de Claret. Un centro de 

bienestar de vanguardia situado en un enclave de ensueño 

a los pies de la sierra de la Tramuntana. Ubicado dentro del 

hotel Castell Son Claret, el proyecto más personal de Klaus-Michael 

y Christine que ocupa un histórico castillo del siglo XIX, este reducto 

de serenidad se convierte en el lugar perfecto donde escapar y 

dejarse llevar por el silencio y la belleza de la campiña 

mallorquina de las más de 130 hectáreas de jardines con los que 

cuenta la finca. Huertos de frutas y olivares, campos cultivados y 

pastos, bosques y prados naturales se suceden en los terrenos de 

Castell Son Claret y se convierten en la despensa de los productos kilómetro cero que se utilizan 

en el spa. 

 

Inspirado en los diferentes ciclos de la naturaleza, este concepto único de spa que cuenta con piscina 

cubierta, sauna tradicional y hammam, va adaptando sus tratamientos a las diferentes estaciones y los 

combina con las preferencias y necesidades individuales de cada cliente consiguiendo el balance perfecto entre 

el aporte de energía y la relajación. Así, Bellesa de Claret ofrece una experiencia de relax holística 

basada en una relajación integral que restaura el equilibrio interior. Un objetivo que consigue a través de 

la combinación de sus tratamientos y rituales –para los que utilizan productos recogidos en los propios jardines 

de la finca y otros de la firma Cle de Champs- y la paz del ambiente, el ejercicio mental, el deporte y la actividad 

física.  

 

TRATAMIENTOS KILÓMETRO CERO  

Entre los tratamientos con los que cuenta el spa destacan los rituales de 

peeling, envoltura y masajes creados a partir de los ingredientes que 

recolectan de los jardines de la finca. Bellesa de Claret cuenta con un 

tratamiento adaptado a las necesidades más comunes del cuerpo y mente en 

cada estación del año. Revitalizante y renovador, el ritual de 

primavera consiste en un peeling a base de almendras naturales 

ralladas y un masaje con aceite de almendras. En verano apuestan por el 

hidratante y calmante que incluye un peeling natural a partir de las 

semillas de las aceitunas de Castell Son Claret y un masaje relajante con 

aceite de oliva. Y en otoño es protagonista el ritual a base de lavanda 

fresca y aceite de almendras enriquecido con esencias de lavanda. Éste 

último es un ritual desintoxicante que reduce la ansiedad y el estrés 

emocional, cura las quemaduras y heridas, mejora el sueño y alivia los 

dolores de cabeza.  

 



 

Tratamientos de 90 minutos de duración que pueden disfrutarse 

en el exterior y que se completan con un amplio catálogo de rituales 

de belleza y masajes. Entre los últimos el más original es el 

‘Garden Massage’, un masaje que se realiza al aire libre a base 

de productos del jardín de la finca, y también los masajes en 

pareja, una experiencia que culmina con un exclusivo 

almuerzo. 

 

Y DISCIPLINAS ALTERNATIVAS 

Y para conseguir el equilibrio pleno, Bellesa de Claret cuenta con 

disciplinas alternativas como la meditación, el mindfulness y clases de yoga y Tai Chi Qi Gong que 

se practican al aire libre en los jardines de la finca. El yoga combina los tres elementos clave en clases de 60 o 

90 minutos: los asanas o posturas corporales, los ejercicios de respiración o pranayama y las técnicas de 

relajación. Por su parte, el Tai Chi Qi Gong sirve para restaurar la energía en los preciosos jardines de la finca, 

una disciplina que contribuye a la relajación y mejora la flexibilidad, la circulación de sangre y la tonificación 

de los músculos.  

 

Dirección: Carretera Es Capdellà – Galilea km. 1.7, Calvià, Mallorca. 
Teléfono:  +34 971 138 620 
Web:   www.CastellSonClaret.com  
Contacto:  Anette Andersen / Director of Sales & Marketing  
 

 


