
 

 

MENÚ SPA
 

 
 



 

 

 

 
 

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
 

RELAJACIÓN 

Rituales Corporales (exfoliación, masaje y envoltura)
120 minutos * 200 € 
Hammam 
120 minutos * 240 € 

MASAJES 

30 minutos * 90 € 
60 minutos * 140 € 
90 minutos * 185 € 

Relajación tejido profundo del Castell
30 minutos * 105 € 
60 minutos * 155 € 
90 minutos * 200 € 

Relajación jardín de Son Claret - exterior
60 minutos * 170 € 
90 minutos * 190 €

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



 

 

 

 
 

TRATAMIENTOS BELLESA DE CLARET

After-sun, Exfoliación corporal y masaje
90 minutos * 165 €

After-sun, Envoltura con masaje de cabeza, 
manos y pies 
60 minutos * 120 €

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

BIENESTAR

Yoga Personalizado
60 minutos * 100 €
90 minutos * 135 €

Meditación y Mindfulness Personalizado
60 minutos * 100 €
90 minutos * 135 €
120 minutos * 200 €



 

 

 

 
 

Calmante, purificante, revitalizante
Hidratante, calmante
Regeneradora, nutritivo

BELLEZA Y CABELLO

Facial Bellesa
60 minutos * 140 €

Faciales, La Sultane de Saba 
“Para todo tipos de pieles” 
90 minutos * 185 €

Tinte de pestañas * 10 € 
Tinte de cejas * 10 €

Maquillaje
Maquillaje de día * 85 €
Maquillaje de noche * 115 €
Prueba de Maquillaje  * 130 €
Maquillaje de novia * 150 €

Belleza de manos y pies
Manicura 45-60 min * 75 €
Manicura Deluxe  75-90 min * 95 € 

Manicura Shellac  90 min * 115 €
Pedicura 45-60 min * 85 €
Pedicura Deluxe 75-90 min * 105 € 
Pedicura Shellac  90 min * 135 €
Eliminación de Shellac o gel * 40 €



 

 

 

 
 

Peluquería (en casa)
Peinado * 120 € 
Masaje relajante de cabeza y secado

Peinado de Boda * 120-180 €

Corte de pelo completo * 160 € 
Con masaje de cabeza, corte, secado

Bienestar para Hombres* 100 €
Masaje de cabeza vigorizante, corte y peinado

Depilaciones
Cejas * 20 €
Labios * 20 €
Medias  Piernas* 60 €
Piernas Completa * 80 €
Bikini * 45 €
Bikini Brasileño * 65 €
Axilas * 40 €
Brazos * 60 €
Espalda * 70 €

FITNESS Y DEPORTE

Senderismo 
120 minutes * 250 €

Tennis
60 minutes * 100 €
90 minutes * 135 €



 

 

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
gustosamente un delicioso té o agua.

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



 

 

SPA ETIQUETTE
 

 
 

GENERAL 

Le recomendamos justo antes de su
tratamiento, 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
gustosamente 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 instalaciones de
Spa. En nuestro Spa tenemos a su
disposición toallas de baño. 

SALUD 

Importante. Por favor, infórmenos de
su visita 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 & relajación y por
consideración a los demás
huéspedes, 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 menos 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.



 

 

 

 
 


