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Le petit spa

Venga, conozca y disfrute de Le Petit Spa del hotel ARTIEM Capri, un
espacio especialmente pensado para el relax.
Las instalaciones incluyen un gimnasio, baños de vapor, sauna,
piscina, Jacuzzi y un fantástico solárium natural.

BONOS
5 TRATAMIENTOS DE 25’ + 1 DE REGALO 250€
Masaje antiestrés, peeling, masaje craneofacial, envolturas, toque de
luz. Validez 12 meses.

PACKS
SPA (90’) + TRATAMIENTO 25’ 65€
Masaje de pies, peeling corporal, envolturas, cráneo facial,
masajeantiestrés.



MASAJE CORPORAL ANTIESTRÉS 50’ / 70 €
Masaje corporal personalizado con aceites esenciales Alqvimia.

MASAJE PARCIAL PERSONALIZADO 25’ / 50 €
Masaje parcial personalizado con aceites esenciales Alqvimia.

MASAJE CRÁNEO-FACIAL 25’ / 50 €
Masaje localizado cara y cabeza. Alivia el nerviosismo y tensión en la
zona de la nuca y hombros. Por sus movimientos suaves armoniza
globalmente en caso de cargas mentales i físicas.

Masajes



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.

DRENAJE LINFÁTICO PARCIAL 25’ / 50 €
Manipulación precisa sobre el sistema linfático, indicado para
eliminar toxinas, líquidos, mejorar el riego sanguíneo en una zona
concreta: cara, piernas, abdomen, brazos o espalda.

DRENAJE LINFÁTICO CORPORAL 50’ / 70 €
Manipulación precisa sobre el sistema linfático, indicado para
eliminar toxinas, líquidos, mejorar el riego sanguíneo

REIKI 50' / 60 €
Tratamientpo Olístico con imposición de manos y equilibrio de
shackras

TRATAMIENTODEVITAMINAC+CCORPORALNATURABISSÉ 60’ / 80 €
Con un alto contenido en vitamina C (hasta un 6%). Antioxidante y
reafirmante, rejuvenece y da luminosidad.

ENVOLTURA DE ALGAS O BARRO 25’ / 45 €
Las algas son drenantes y desintoxicantes. El barro purifica la piel y
es adecuado para los dolores musculares y esqueléticos.

PEELING CORPORAL 25’ / 50 €
Exfoliante de la piel con micronizado de cristales y flores.

PEELING CORPORAL + HIDRATACIÓN 50’ / 80 €

LIMPIEZA ENERGÉTICA CON EXFOLIACIÓN 90’ / 95 €
Con sales, hidroterapia y masaje personalizado con aceites
esenciales de Alqvimia + alineación de shakras y Reiki.
*Con el cofre del ritual para casa 168€.

Tratamientos
Corporales



TRATAMIENTOS FACIALES

Trabajamos con tres marcas de la más alta calidad: Dr.Hauschka,
que se caracteriza por su enfoque holístico y natural, Alqvimia 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.

DRENAJE FACIAL 25’ / 45 €

TOQUE DE LUZ HAUSHKA 30’ / 45 €
Ligera limpieza facial con exfoliación seguido de masaje e hidratación.

TRATAMIENTO DE VITAMINA C+C FACIAL 60’ / 75 €
NATURA BISSÉ
Exfoliación, masaje e hidratación con un alto concentrado en
vitamina C. Deja la piel limpia, fresca y profundamente hidratada.
Aporta luz y elasticidad.

LIMPIEZA FACIAL 60’ / 90 €
Peeling ,extracción, masaje y mascarilla.

ESTÉTICA

DEPILACIÓN DE CEJAS 20 €

DEPILACIÓN DEL LABIO SUPERIOR 10 €

MANICURA * 35’ / 30 €

PEDICURA * 50’ / 40 €

* 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.

Tratamientos
Faciales& Estética



San Esteban, 8
07703 Mahón
Menorca (Spain)
(+34) 971 36 14 00 - Ext: 2835
capri.recepcion@artiemhotels.com

IMPORTANTE: Acceso para mayores de 16 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.

HORARIO
De lunes a domingo
09:00h - 21:00h


