
SEA SPA
Venga, conozca y disfrute del Sea Spa del hotel Artiem Carlos III, un 
espacio pensado para el relax desde donde podrá disfrutar de unas 
fabulosas vistas del puerto de Mahón.

Las instalaciones incluyen baño turco, sauna, ducha de 
sensaciones, tumbonas térmicas de relajación y el fantástico 
Infinity Jacuzzi, ubicado en la terraza del hotel. 

BELLEZA Y CUIDADO

MANICURA Y PEDICURA
MANICURA DELUXE 38€

MANICURA EXPRÉS 20€

MANICURA + SHELLAC 38€

PEDICURA + SHELLAC 40€

PEDICURA DELUXE 48€

PEDICURA 10€

RETIRAR SHELLAC 10€

IMPORTANTE: Acceso para mayores de 15 años. El uso de ropa 
de baño es obligatorio. Indíquenos si sufre alguna patología 
que comprometa el uso de las instalaciones o tratamientos.
Todos los precios incluyen IVA. Los No Shows y cancelaciones 
producidas con menos de 2 horas de antelación se penalizan 
con un cargo del 50% del total del importe. 

Nuestros tratamientos Deluxe incluyen un peeling, limado de 
uñas, baño de pies con eliminación de cutículas y durezas de la piel 
y, si es necesario, hidratación de parafina y esmaltado de uñas.

DEPILACIÓN Y COLORACIÓN
Disponemos de servicio de depilación y coloración de cejas/
pestañas. Consulte nuestros precios.

TINTE O PERMANENTE DE PESTAÑAS O CEJAS 20€

ESPAÑOL
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MASAJES

MASAJE PIEDRAS VOLCÁNICAS 50’ 70€

Masaje que ayuda a eliminar tensiones gracias al calor que 
transmiten las piedras volcánicas y las propiedades minerales  
de las mismas.

REFLEXOLOGÍA PODAL 30’ 48€
Técnica milenaria que manipula los diferentes puntos de la  
planta del pie para incidir de forma terapéutica sobre el organismo.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Tratamientos terapéuticos que estimulan la circulación sanguínea y 
previenen el envejecimiento prematuro. Mejoran el tono muscular y 
alivian tensiones o inciden en la apariencia, hidratación y nutrición de 
la piel. Algunos tratamientos influyen también en el estado anímico y 
emocional. Nuestros profesionales le orientarán en su elección.

PEELING CORPORAL 25’ 40€
Exfoliación de la piel con un micronizado de cristales de sales y flores.

VITAMINA C REAFIRMANTE 60’ 74€
Exfoliación, masaje e hidratación con un alto contenido en vitamina C. Deja 
la piel limpia, fresca y profundamente hidratada. Aporta luz y elasticidad.

CHOCOPASIÓN 60’ 75€
Exquisito tratamiento con peeling y masaje en envoltura de cacao 
caliente, rico en aceites. Alivia el estrés, es antioxidante y muy nutritivo. 

HIDROMASAJE 25’ 20€

A elegir entre baño Cleopatra, marino o personalizado 
con esencias terapéuticas de Menorca.

ENVOLTURA (Algas o barro) 30’ 40€
Las algas son drenantes y desintoxicantes, el barro purifica la piel y 
es adecuado para dolores musculares y de huesos.

ENVOLTURA + MASAJE ANTICELULÍTICO 70’ 83€
Envolvimiento de algas drenantes y amasamiento de zonas rebeldes 
con el objetivo de eliminar toxinas y ayudar a eliminar la celulitis.

PRESOTERAPIA 1 sesión 30’ 25€

PRESOTERAPIA pack 10 sesiones 190€
Drenaje linfático mecánico, armoniza globalmente en caso de descargas 
mentales y físicas, a la vez que estimula la circulación linfática, la 
eliminación de líquidos además de ayudar a la desaparición de la celulitis.

MASAJE CRANEOFACIAL + PRESOTERAPIA 30’ 40€
Masaje localizado en la cara y/o la cabeza para aliviar el nerviosismo 
y las tensiones en la zona de la nuca y los hombros, acompañado 
por un drenaje linfático mecánico. Armoniza globalmente en caso de 
cargas mentales y físicas, a la vez que estimula la circulación linfática, 
la eliminación de líquidos y ayuda en la desaparición de la celulitis.

TRATAMIENTOS FACIALES
Trabajamos con dos marcas de la más alta calidad: Dr.Hauschka, 
que se caracteriza por su enfoque holístico y natural, y Natura Bissé, 
conocida por sus fórmulas magistrales fruto de la investigación 
y la tecnología al servicio de la cosmética. Todos los tratamientos 
se inician con una limpieza y siguen con el tratamiento específico 
en cada caso. Déjese asesorar por nuestros profesionales para un 
resultado espectacular. Disponemos de los productos para continuar 
con los cuidados en casa, pregúntenos sin compromiso.

DR HAUSCHKA
TOQUE DE LUZ 30’ 40€
Ligera limpieza facial seguida de hidratación.

HAUSCHKA PERSONALIZADO 60’ 68€
Cuidado completo de la piel aplicando el producto más adecuado a 
las necesidades específicas.

HAUSCHKA HOLÍSTICO 75’ 85€
Tratamiento personalizado que se inicia con un baño de muselinas 
aromatizadas con aceites esenciales de lavanda y limón.

DRENAJE FACIAL 20’ 35€
Drenaje linfático en rostro y cuello que ayuda a eliminar las toxinas 
y las impurezas para rejuvenecer así el rostro aportándole vitalidad.

NATURA BISSÉ
VITAMINA C+C (Reafirmante) 60’ 70€
Con un alto contenido en vitamina C (hasta un 6%). Antioxidante  
y reafirmante, rejuvenece y da luminosidad.

O2 (Oxigenación de la piel) 60’ 70€
Limpia, aclara y da luminosidad a las pieles congestionadas  
y apagadas. Muy adecuado para la piel del hombre. 

THE CURE (Limpieza deluxe) 70’ 70€
Limpieza muy profunda y efectiva que trabaja desde el interior.

DESAFÍO ANTI-EDAD 60’ 80€
Rico en isoflavonas de iris florentina y muy reafirmante, nutre  
en profundidad y difumina las líneas de expresión.

DRENAJE LINFÁTICO PARCIAL 30’ 40€
Manipulación precisa sobre el sistema linfático, indicado para 
eliminar toxinas, líquidos, mejorar el riego sanguíneo en una  
zona concreta: cara, brazos, estómago o piernas.

DRENAJE LINFÁTICO 50’ 65€
Manipulación precisa que incide sobre el sistema linfático  
trabajando un área más amplia del cuerpo o varias zonas.

MASAJE RELAJANTE PARCIAL 25’ 40€

Masaje terapéutico envolvente con aceite de almendras dulces 
indicado para aliviar tensiones y eliminar estrés sobre una zona  
del cuerpo (espalda o piernas o craneofacial).

MASAJE RELAJANTE CORPORAL 50’ 70€
Masaje terapéutico envolvente con aceite de almendras  
dulces indicado para aliviar tensiones y eliminar estrés.  
Se trabaja espalda, brazos y piernas.

MASAJE DEPORTIVO 50’ 75€
Masaje que requiere una manipulación más precisa y técnica: 
masaje deportivo, masaje descontracturante y estiramientos.

MASAJE DEPORTIVO PARCIAL 25’ 50€
Masaje parcial que requiere una manipulación más precisa y técnica: 
masaje deportivo, masaje descontracturante y estiramientos.

MASAJE CRANEOFACIAL 20’ 35€
Masaje localizado en la cara y/o la cabeza. Alivia nerviosismo y 
tensiones en la zona de la nuca y los hombros. Por sus movimientos 
suaves armoniza globalmente en caso de cargas mentales y físicas.


