ESPAÑOL

MASAJES
RELAJANTE PARCIAL

25’ 40€

Masaje anti estrés con aceite de almendras dulces indicado para
aliviar tensiones. Se trabaja sobre una zona (espalda o piernas).

RELAJANTE TOTAL

50’ 65€
Masaje anti estrés con aceite de almendras dulces indicado para
aliviar tensiones. Se trabaja espalda, piernas y brazos.

CRÁNEO FACIAL

25’ 40€

MASAJE FACIAL JAPONÉS

50’ 65€

Masaje localizado en la cara y la cabeza. Alivia tensión y
nerviosismo en la zona del cuello y los hombros.

Técnica japonesa muy relajante que trabaja las arrugas
y líneas de expresión de forma precisa rejuveneciendo
el rostro.

DRENAJE LINFÁTICO LOCAL

30’ 40€

Técnica Vodder muy relajante y precisa, de movimientos
suaves que elimina toxinas y favorece la circulación de la linfa.
Se trabaja en una área concreta (facial, piernas, abdomen etc.)

DRENAJE LINFÁTICO

50’ 65€

Técnica Vodder muy relajante y precisa, de movimientos
suaves que elimina toxinas y favorece la circulación de la linfa.
Se trabaja sobre un área más amplia del cuerpo.

PINDA SWEDA

50’ 70€

De origen hindú, utiliza saquitos calientes herbales
impregnados de aceites esenciales. Muy relajante y sensorial.

REFLEXOLOGÍA PODAL

30’ 48€

Técnica milenaria que manipula los diferentes puntos de
la planta del pie para incidir de forma terapéutica sobre el
organismo.

MASAJE THAI DE PIES

50’ 65€

Técnica tradicional de masaje tailandés que trabaja desde el pie
hasta la rodilla con presiones destinadas a armonizar y equilibrar
el cuerpo. Con baño de pies inicial.

AYURVEDA ABHYANGA

60’ 70€

Masaje tradicional proveniente de la India, que trabaja a nivel
energético con aceites especificos, equilibrando cuerpo y mente.

MASAJE EXPRESS CON SILLA

15’ 25€

Masaje realizado con la persona sentada y vestida.Alivia el dolor
de espalda, aporta energía y reduce la fatiga. Eficaz relajación
tras la sesión.

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 o 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€
Deliciosa sensación para la piel que contribuye a
su renovación y elimina las células muertas, dejando una
piel hidratada y renovada.

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.

ENVOLTURAS (Algas o lodo marino)

25’ 40€

CORPORAL VITAMINA C REAFIRMANTE

60’ 75€

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO

70’ 83€

Las algas drenan y desintoxican el cuerpo. El lodo
marino purifica, desinflama y calma la piel.
Exfoliación, mascarilla e hidratación con un alto
contenido de Vitamina C. Deja la piel hidratada,
aporta luz y elasticidad.
Envolvimiento de algas drenantes y amasamiento de
zonas rebeldes con el objetivo de eliminar toxinas y
ayudar a eliminar 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 que es conocida por sus fórmulas
magistrales fruto de la investigación y tecnología al servicio
de la cosmética.

DR HAUSCHKA
TOQUE DE LUZ

30’ 40€
Cuidado facial con mascarilla rejuvenecedora e hidratación.
Con productos bio de Dr. Hauschka.

HAUSCHKA PERSONALIZADO

60’ 68€
Cuidado completo que aplica los productos de la línea más
adecuados a las necesidades específicas de cada tipo piel.

HAUSCHKA HOLÍSTICO

75’ 85€
Ritual que se inicia con una relajación de cabeza, manos y pies
con muselinas aromatizadas de aceite de lavanda y limón.
Proporciona una limpieza profunda gracias a dos mascarillas y
mucha vitalidad a la piel.

NATURA BISSÉ
ESPECIAL CONTORNO DE OJOS

30’ 45€

PEELING GLICÓLICO + MASCARILLA

30’ 45€

NB CEUTICALS

60’ 70€

Tratamiento hidratante que protege, refuerza y
estimula los sistemas de defensa de las pieles más
sensibles y reactivas.

NB REAFIRMANTE VITAMINA C+C

60’ 70€

Con potentes activos antioxidantes y un alto contenido
en vitamina C (6%). Este tratamiento proporciona una
piel radiante, luminosa y vital.

NB THE CURE (Limpieza deluxe)

70’ 75€
Limpieza muy profunda en tres fases que trabaja desde el
interior.

TRATAMIENTO HILAUROX ANTIEDAD

60’ 90€

Tratamiento facial a base de ácido hialurónico que se aplica
con láser frío. Estimula la renovación del sistema celular y
trabaja en profundidad las líneas de expresión.

HORARIO
De lunes a domingo
09:00h - 21:30h

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 SESIONES SPA

65€

Disfruta en Le Petit Spa de un espacio pensado para el
relax (90’).

· 5 TRATAMIENTOS DE 25’ + 1 DE REGALO

200€

PACKS
SPA (90 ’) + TRATAMIENTO 25’

50€

Cráneo facial o peeling corporal o envolvimiento de
algas/lodo.

LA DIOSA

3 h. 110€
Circuito Termal 90’ + Masaje Parcial Personalizado
25’ + Facial Personalizado 50’ + Mini Masaje de Pies 10’

ESPECIAL PARA ÉL

Circuito Termal 90’ + Masaje Parcial Personalizado
25’ + Facial Purificante 50’ + Mini Masaje Pies 10’

3 h. 110€

IMPORTANTE: Todos los precios incluyen IVA. El uso de ropa
de baño y gorro es obligatorio. Indíquenos si sufre alguna
patología que comprometa el uso de las instalaciones o
tratamientos.
Los No Shows y cancelaciones producidas con menos de
2 horas de antelación se penalizan con un cargo del 50% del
total del importe.
*Por favor, es necesaria cita previa para el uso de sauna y
baños de vapor y para tratamientos.

San Esteban, 8
07703 Mahón
Menorca (Spain)
(+34) 971 36 14 00 - Ext 613
capri.lepetitspa@artiemhotels.com

Capifort 6, bajos
07714 Mahón (Menorca)
Spain
artiem@artiemhotels.com
artiemhotels.com

artiemhotels
@artiemhotels
@artiemhotels

#artiemhotels #artiemaudax #artiemcarlos #artiemcapri #artiemmadrid #artiemasturias

