
Blue Spa



CIRCUITO COMPLETO DE 90’
22€ (huéspedes) / 28€ (visitantes
El circuito termal del Blue Spa está diseñado para relajar, purificar y 
equilibrar el cuerpo. Piscinas de hidromasaje de 34º y 38ºC con 
jacuzzi, tumbonas de burbujas, cañones cervicales, piscina de 
tonificación de 12ºC, cuatro tipos de duchas especiales, pediluvio 
Compostela, terraza exterior con hamacas, terma romana, sauna 
sueca, baño turco, tumbonas térmicas y zona de relajación. 

BONOS CIRCUITO TERMAL
Aproveche el spa durante su estancia y disfrute del 10 % de descuen-
to sobre tratamientos reservando uno de nuestros paquetes para 
sesiones múltiples. Los bonos son personales e intransferibles. 

SESIONES DE 90‘ PARA HUÉSPEDES
3 sesiones / 54€              6 sesiones / 79€             10 sesiones / 99€

BONO MENSUAL PARA VISITANTES                                               105€ 
1 mes natural, max 90’ diarios, sujeto a disponibilidad.

BONO 5 SESIONES DE 90’ PARA VISITANTES                                99€
Toda la temporada.

SPA DETOX DAY*                                                              115€ 
Disfrute de un día de relax en ARTIEM Audax con: 

   - Un circuito termal de 90 minutos en el Blue Spa; 
   - Un masaje relajante de 50 minutos;
   - Un 10% de descuento en otro tratamiento individual a disfrutar 
el mismo día;
   - Podrá aprovechar del Pool Club The View con un menu en la 
terraza del The View disfrutando del sol y de la piscina (bebidas no 
incluidas). 

SPA + MENU THE VIEW  *                                    90’ / 55€
Combinado con un menú completo al aire libre en la terraza 
The View Pool Club. Bebidas no incluidas.

SPA + MENÚ BUFFET  *                                          90’ / 55€
Combinado con menú buffet en el Restaurante Oliva o Restaurante 
Galdana. Bebidas no incluidas.

BONOS REGALO BLUE SPA
Sorprenda y acierte con un regalo Blue Spa @ Artiem Audax. Regale 
salud y bienestar a través de nuestra web y recíbalo al instante por 
correo electrónico o en una cajita de regalo por correo. Podrá pagar 
por adelantado nuestros servicios online. Reservando posteriormente 
con su código de bono por teléfono. www.artiemhotels.com

*Sujeto a disponibilidad.

Blue Spa



CALIFORNIANO                                                                               60' / 90€
Nacido en la California de los años 60, este masaje combina varias 
técnicas con el contacto consciente la respiración y la presencia. 
De movimientos suaves y armónicos ayuda a liberar las energías 
bloqueadas.

MASAJE THAI                                                                             60' / 85€
Realizado sobre un futón combina técnicas de estiramientos, 
manipulaciones y presiones. Se realiza ataviado con ropa a ese 
propósito en la plataforma exterior, en pleno entorno natural.

AYURVEDA ABHYANGA                                                                60' / 75€
Nos trasladamos a la India con este envolvente masaje que trabaja 
a nivel energético con aceites específicos equilibrando cuerpo y 
espíritu. Finalizamos el tratamiento con unos minutos en el hammam. 

MASAJE ANTIESTRÉS (Alqvimia)                            25' / 50€|50' / 75€
Suave masaje antiestrés, ideal para descansar y olvidarse de las 
preocupaciones. Disponible como Sky Massage (al aire libre).

QUIROMASAJE / MASAJE DEPORTIVO (Alqvimia)   25' / 70€|50' / 90€
Masaje que requiere una manipulación más técnica y precisa, 
descontracturante. 

TERAPIA PERSONALIZADA                                    25' / 70€|50' / 90€
Aplicación específica de distintas técnicas de masaje y terapias para 
responder a necesidades concretas.

DRENAJE LINFÁTICO MÉTODO VODDER                              50' / 70€
Terapia manual para eliminar toxinas y mejorar la circulación linfática. 
Muy relajante y efectiva.

REFLEXOLOGÍA PODAL                                                             50' / 70€
Técnica milenaria que manipula los pies para incidir de forma 
terapéutica en el organismo a través de los puntos reflejos.

MASAJE THAI DE PIES                                                                 50' / 70€
Técnica tradicional de masaje tailandés que trabaja desde el pie 
hasta la rodilla con presiones que armonizan y equilibran el cuerpo.

Masajes & Terapias 



TRATAMIENTOS CORPORALES   

ALGOTERAPIA / LODOTERAPIA                                                 25' / 45€
Las algas pardas de Bretaña remineralizan, drenan y desintoxican el 
cuerpo. El lodo marino nos purifica, desinflama y calma la piel. 
Los beneficios del mar en una envoltura terapéutica.

TRATAMIENTOS FACIALES   

TOQUE DE LUZ                                                                                  30' / 45€
Cuidado facial con mascarilla rejuvenecedora e hidratación, ideal 
para combinar con los tratamientos corporales, con cosmética bio 
de Dr. Hauschka.
   
HAUSCHKA PERSONALIZADO                                                    60' / 70€
Limpieza y cuidado completo que aplica los productos de la línea 
más adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de piel. 

MASAJE FACIAL JAPONÉS                                                             50' / 70€
Técnica japonesa muy relajante que trabaja las arrugas y líneas de 
expresión de forma precisa rejuveneciendo el rostro.

Tratamientos
Corporales & Faciales



AYURVEDA DE PAREJA                                        50' / 45€ por persona
Ritual de pareja de origen hindú que realiza una sola terapeuta con 
aceites calientes de la India. Este bonito tratamiento tiene como 
objeto el equilibrio y armonía de la energía entre los dos. 

RITUALES BY ALQVIMIA

REINA DE EGIPTO                                                                          90' / 150€
Toda mujer merece sentirse como una reina. Este Ritual de Belleza, 
realizado a base de Sales y Barros del Mar Muerto, con fragancias 
exóticas con suaves matices de incienso y mirra, rejuvenecerá la piel 
devolviéndole su belleza y atractivo natural, reforzando la 
autoestima y la fuerza interior femenina. El tratamiento seduce por 
el aroma enigmático de la Reina de Egipto, inspirado en la Reina 
Cleopatra, una de las mujeres más fascinantes de la historia.

OASIS DE SERENIDAD                                                                  90' / 150€
Este ritual proporciona una agradable sensación de paz interior y 
relajación profunda que abarcará el cuerpo físico y también la mente 
y las emociones. Mucho más allá de un momento de relax total, 
Oasis de Serenidad ayudará a recuperar la armonía interior y a 
conectar con una actitud de respeto por el propio ritmo vital. 
Este Ritual de Spa consiste en la combinación de un tratamiento 
corporal anti-estrés, un tratamiento facial nutritivo e hidratante.

PURE DETOX /TOTAL DETOX                                                      60' / 95€
Un tratamiento para drenar y limpiar de forma natural los órganos 
del cuerpo envueltos en el proceso de desintoxicación, consiguiendo 
así eliminar toxinas, líquido y grasa y así recuperar la belleza de tu 
piel. 

ARTIEM SOMNI DE MENORCA BY ALQVIMIA                    90' / 150€
La luz y la calma de Menorca confluyen en este tratamiento donde 
los aromas cítricos y frescos llenan de energía y vitalidad el cuerpo y 
la mente. Consigue una piel luminosa y saludable y dejate 
transportar por las sensaciones que recuerdan esta hermosa isla. 

Nuestros Rituales



Urb. Serpentona - Cala Galdana
07750 Ferreries
Menorca (Spain)
(+34) 971 15 48 12 - Ext 3835
audax.bluespa@artiemhotels.com

IMPORTANTE: ROPA DE BAÑO Y GORRO DE PISCINA OBLIGATORIO. 
Acceso reservado para mayores de 16 años. 
Por favor, llame para confirmar su reserva. Todos los precios son por 
persona e 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. 
Recomendamos acudir unos minutos antes de su cita, para poder 
disfrutar de la totalidad del servicio contractado. Los descuentos y 
servicios que conforman los paquetes no son transferibles a otras 
personas. Indíquenos si sufre alguna patología que comprometa el uso 
de las instalaciones o tratamientos.


