


     Será un placer 
    recibirles en nuestro spa 
Bellesa de Claret

Durante un primer encuentro les aconsejaremos los 
tratamientos más adecuados para ustedes.



Nuestro concepto único basado en las distintas 
temporadas esta inspirado en la relacion entre 
nuestros clientes y el entorno natural; aportando 
asi un equilibro interno de energía y relajación.

Nuestros hermosos jardines nos proporcionan 
productos naturales que utilizamos para dise-
ñar nuestros propios tratamientos; que le dan 
una experiencia extraordinaria y excepcional de 
pies a cabeza.

Masajes  
· Relajación de Son Claret aromaterapia * 
· Bellesa anti estrés (espalda, cuello, cabeza y pies) 
· Masaje con pindas herbales calientes
· Masaje con piedras calientes y piedras  
  semi preciosas
· Reflexología podal
· Osteopatía
· Relajación tejido profundo del Castell 
· Relajación jardín 
  de Son Claret - exterior 
· Relajación tejido profundo 
  jardín de Son Claret - exterior

Rituales corporales “exfoliación, 
masaje y envoltura”
Corporales de temporada con productos 
orgánicos de Clé des Champs
· Primavera - Renovación, Revitalizante
· Verano - Hidratante, Calmante
· Otoño - Regeneradora, Nutritiva
· Invierno - Nutritiva, fuerza interior

Hammam 
El Hammam o baño de vapor es una terapia 
holística antigua que se remonta a miles de 
años atrás, nace en Roma y sigue siendo muy 
popular a día de hoy en Marruecos, así como 
en Turquía y España. 

Relajación



Tratamientos Bellesa de 
Claret “exfoliación corporal 
y masaje” 
(Ingredientes frescos de nuestros jardines)
· Primavera - Productos de Almendras
· Verano - Productos de Aceitunas 
· Otoño - Productos de Lavanda
· Tratamiento Antes del Sol - exfoliación 
  corporal y masaje 
· Tratamiento después del Sol - envoltura 
  con masaje de cabeza, manos y pies

Deleite sus sentidos
Para una experiencia verdaderamente 
inolvidable, hemos encontrado un lugar 
apartado en nuestros jardines para dis-
frutar en pareja de un tratamiento corpo-
ral al aire libre. Una delicia para todos los 
sentidos que se completa con un almuer-
zo exclusivo creado por el Chef Fernan-
do P. Arellano; una oportunidad de tomar 
una copa de champán disfrutando de la 
naturaleza y las vistas. Deleite sus senti-
dos puede variar entre 3 o 4 horas.



Belleza y Cabello
Tratamientos faciales 
Nuestro facial Bellesa de Claret es un trata-
miento relajante de 75 minutos usando pro-
ductos naturales de Mallorca, y añadiendo 
ingredientes frescos de nuestros jardines.
Los faciales de temporada son para todo 
tipo de piel, con productos orgánicos de Clé 
des Champs. Este facial proporciona una 
experiencia dando un paseo por las cuatro 
estaciones, dependiendo de lo que necesita 
su piel. Le damos la bienvenida con un baño 
esencial de pies, seguido por un facial de lujo 
de 90 minutos con masaje de manos y pies.

Maquillaje
Día / Noche / Prueba / Novias.

Belleza de manos y pies  
Dé un respiro a sus manos y pies. Es un tra-
tamiento para su piel y uñas, un especial cui-
dado en forma y acabado.

Peluquero (en casa) 
Nuestros profesionales están especializados 
en últimas tendencias ofreciendo apropiados 
cortes para señoras, caballeros y niños. 

Depilaciones  
Dejaremos su piel suave y libre de vello en 
poco tiempo. Nuestras ceras calientes y frías 
éstan diseñandas específicamente para eli-
minar incluso el vello mas corto.



Ejercicio y Deporte 
Ciclismo 
Apodado como  “la séptima maravilla de las 
carreteras”, el pueblo de Calviá ofrece unas 
hermosas rutas de ciclismo para todos los 
niveles a lo largo de la costa o a través de la 
Sierra de Tramuntana, además de ser un ex-
perto conocedor del ciclismo y de Mallorca, 
Guido Eickelbeck gestiona la marca de bici-
cletas BMC Carbono Granfondo, proporcio-
nando bicicletas de gama alta de carbono. 

Hiking
Mallorca es el destino perfecto para aquellos 
que quieran disfrutar de las mejores rutas 
de senderismo. A los más intrépidos, nues-
tra guía les acompañará durante diferentes 
rutas por la majestuosa Sierra de Tramun-
tana, llegando hasta a un pico de más de 
1.200 m. de altura.  

Tenis 
Clases con un entrenador profesional.

Programa de aptitud física 
Entrenamiento Semanal de 60 Minutos 
con nuestro entrenador local. Diversos 
cursos.

Petanca  
Las Bolas de Petanca están disponible en 
el Spa.

Bienestar
Yoga personalizado 
El “Hatha Yoga” es un tipo de Yoga que 
aporta a todos los grupos musculares firme-
za y elasticidad. Su práctica personalizada 
combina tres elementos claves para una se-
sión de Yoga, (60 o 90 minutos): posturas 
corporales (asanas), ejercicios de respira-
ción (pranayama) y técnicas de relajación. 
A través de estas secuencias se tratan todos 
los elementos corporales.

Tai Chi Qi Gong
Restaura vuestra energía en nuestros ma-
jestuosos jardines. Tai Chi Qi Gong es una 
disciplina que aporta relajación y mejora la
flexibilidad, la circulación sanguinea y la 
tonifición de los músculos.



Meditación personalizada  
En los jardines de Castell Son Claret rea-
lizamos la meditación personalizada. 
Nuestro mentor experimentado le guiará 
a través de una serie de ejercicios que se 
centran en el desarrollo de la calma, la in-
tegración, la emoción positiva y los conoci-
mientos para cambiar su bienestar interior 
y encontrar la paz y la serenidad.

Entrenamiento personalizado 
En los tranquilos jardines de Castell Son 
Claret rodeados de naturaleza, nuestro 
Guru le enseñará una variedad de técnicas 
diferentes con el fin de lograr el ejercicio de 
atención: la observación y concentración 
en el momento presente, mientras que de-
jamos de lado cualquier otro pensamiento.

Reiki 
La Palabra “Reiki” significa “energía vital 
universal” y canaliza la energía a través de 
la imposición de las manos. El Reiki es un 
tratamiento natural y holístico que se utiliza 
para resolver problemas físicos, emocionales 
y mentales, en un equilibrio saludable.

Etiqueta de Spa
Salud 
Le recomendamos justo antes de su trata-
miento, así como antes de su visita a la sauna 
ingerir suficiente líquido y no tomar comidas 
pesadas. Disfrute después del tratamiento de 
un descanso prolongado, le serviremos gus-
tosamente un delicioso té o agua.
Importante. Por favor, infórmenos de su visi-
ta al Spa sobre posibles problemas de salud 
como presión alta, enfermedades de corazón, 
desequilibrios de metabolismo y alergias, un 
embarazo o una operación reciente.





Relajación 
Rituales corporales (exfoliación, masaje y envoltura) 
Primavera - Renovación, revitalizante
Verano - Hidratante, calmante
Otoño - Regeneradora, nutritiva
Invierno - Nutritiva, fuerza interior
120 minutos 200 €

Hammam 
120 minutos  240 €

Masajes
Relajación de Son Claret aromaterapia * 
Bellesas anti estrés (espalda, cuello, cabeza y pies) 
Masaje con pindas herbales calientes
Masaje con piedras calientes y piedras semi preciosas
Reflexología podal
Osteopatía
30 minutos* 70 €
60 minutos 120 €
90 minutos 165 €

Relajación tejido profundo del Castell
30 minutos 85 €
60 minutos 135 €
90 minutos 180 €

Relajación jardín de Son Claret - exterior 
60 minutos  150 €
90 minutos 190 €

Relajación tejido profundo jardín 
de Son Claret - exterior 
60 minutos 165 €
90 minutos 205 €

Tratamientos Bellesa de Claret 
Tratamiento antes del sol
Exfoliación corporal y masaje 
90 minutos 165 €

Tratamiento después del sol
Envoltura con masaje de cabeza, manos y pies 
60 minutos 120 €

Deleite sus sentidos
3 horas de experiencia: (por pareja)
60 minutos de masaje relajante con el menú A 380 € 
60 minutos de masaje relajante con el menú B 460 €

4 horas de experiencia: (por pareja)
90 minutos de masaje relajante con el menú A  460 €
90 minutos de masaje relajante con el menú B  540 €

Bienestar
Yoga personalizado o Tai Chi Qi Gong 
60 minutos 100 €
90 minutos 135 €

Meditación personalizada
Entrenamiento de atención personalizada 
60 minutos 100 €
90 minutos 135 €
120 minutos 200 €

Reiki 
60 minutos 120 €



Belleza y Cabello
Facial Bellesa de Claret 
75 minutos 120 €

Faciales de temporada para todo tipos de piel 
Primavera - Calmante, purificante, revitalizante
Verano - Hidratante, calmante
Otoño - Regeneradora, nutritivo, protegiendo
Invierno - Nutritivo, aumenta la microcirculación 
facial, regenerador, protegiendo
90 minutos 165 €

Tinte de pestañas 10 €
Tinte de cejas 10 €

Maquillaje
Maquillaje de día  65 € 
Maquillaje de noche  95 € 
Prueba de Maquillaje  110 €
Maquillaje de novia  130 € 

Belleza de manos y pies
Manicura  45-60 min  55 €
Manicura de Lujo  75-90 min  85 € 
(incluye exfoliación de los manos y máscara)

Manicura Shellac 90 min 115 €
Pedicura  45-60 min  65 €
Pedicura de Lujo 75-90 min  85 € 
(incluye exfoliación de los pies y máscara)

Pedicura Shellac 90 min 135 €
Remoción de Shellac o gel 40 €

Peluquero (en casa)
Peinado desde 72 €
Masaje relajante de cabeza y secado

Peinado de boda  72-150 €
Corte del pelo completo  125 €
Con masaje de cabeza, corte, secado

Mascarillas tratantes e intensivas 18 €
Bienestar para caballeros  60 €
Masaje de cabeza vigorizante, corte y peinado

Depilaciones
Cejas  10 €
Labio superior 10 €
Medias Piernas 40 €
Piernas completas 60 €
Bikini 35 €
Bikini brasileño 45 €
Axilas 20 €
Brazos 40 €
Espalda 50 €

Ejercicios y Deportes
Ciclismo
60 minutos 100 €
90 minutos 135 €
120 minutos 200 €

Senderismo Guiado 
120 minutos 200 €

Tennis 
60 minutos 100 €
90 minutos 135 €

Programa de aptitud física 
Yoga / Gim. de espalda / Ej. muscular / Estiramiento
60 minutos 35 €



Etiqueta de Spa

General

Le recomendamos justo antes de su trata-
miento, así como antes de su visita a la sauna 
ingerir suficiente líquido y no tomar comidas 
pesadas. Disfrute después del tratamiento de 
un descanso prolongado, le serviremos gus-
tosamente un delicioso té o agua.

Vestuario

Con albornoz y zapatillas está preparado 
para su visita al Spa; encontrará ambos en 
su habitación. Se ruega llevar un traje de 
baño al hacer uso de todas nuestras insta-
laciones de Spa.
En nuestro Spa tenemos a su disposición 
toallas de baño. 

Salud 

Importante. Por favor, infórmenos de su visi-
ta al Spa sobre posibles problemas de salud 
como presión alta, enfermedades de corazón, 
desequilibrios de metabolismo y alergias, un 
embarazo o una operación reciente.

Teléfonos móviles

Nuestro “Bellesa de Claret” es un Oasis de 
serenidad. Por su propio bienestar & relaja-
ción y por consideración a los demás hués-
pedes, le pedimos amablemente que apague 
su teléfono móvil al llegar al Spa.

Niños

Niños y jóvenes mayores de 14 años están 
bienvenidos a nuestro Spa.

Cancelaciones

Le recomendamos presentarse a su Ritual 
de Spa 10 minutos antes del mismo, para 
empezar ya a mentalizarse y relajarse un 
poco. Si tuviera que cancelar su cita con 
nosotros, le rogamos nos informe con un 
mínimo de 6 horas de antelación. Con me-
nos aviso tendremos que cargar el coste del 
tratamiento/s reservado/s a su cuenta de 
habitación o a su tarjeta de crédito. Gracias 
por su compresión.



Carretera Es Capdellà-Galilea Km 1,7 · 07196 Es Capdellà, Calvià, Mallorca, Islas Baleares, Spain
tel. +34 971 138 631 · spa@castellsonclaret.com · www.castellsonclaret.com


