ESPAÑOL

BLUE SPA + AMIGOS

CIRCUITO TERMAL
DEL BLUE SPA

La mejor experiencia wellness entre amigos. En Artiem Audax
encontrará el lugar ideal para pasar un día diferente con sus
amigos.

Nuestro circuito termal incluye una amplia selección de
instalaciones diseñadas específicamente para relajar, limpiar y
equilibrar el cuerpo.

SPA DETOX DAY

105€

CIRCUITO COMPLETO DE 90 MINUTOS

Acceso de día para el Circuito Termal del Blue Spa.

Piscinas de hidromasaje de 34º y 38ºC con jacuzzi, asientos y
tumbonas de burbujas, cañones cervicales, piscina de tonificación
de 12ºC, cuatro tipos de duchas especiales, pediluvio compostela,
terraza exterior con tumbonas, terma romana, sauna finlandesa,
baño turco, tumbonas térmicas y zona de relajación.

Masaje relajante completo de 50 minutos.
Un zumo fresco o batido de frutas fresco (smoothie) más una
infusión a disfrutar durante el día.

CIRCUITOS SPA ESPECIALES

Huéspedes de Artiem Hotels

22€

MOONLIGHT SPA

Visitantes

26€

Una vez al mes, ofrecemos un circuito muy especial y exclusivo
con picoteo y brindis con cava en nuestra terraza privada. Plazas
limitadas, reserve con antelación.

BONOS CIRCUITO TERMAL
Libertad de acceso al circuito, sin límite de tiempo para aprovechar
al máximo el spa durante sus vacaciones. 10% de descuento en
cualquiera de nuestros tratamientos individuales. Válido para días
enteros a su elección durante su estancia de hasta 15 días.
Spa Día

1 día 32€

Escapada Spa

3 días 54€

Semana Wellness

6 días 79€

Estancia Bienestar

10 días 99€

WEEKEND CHILLOUT SPA

120’ 39€

90’ 26€

En septiembre y octubre celebramos el fin de semana cambiando
el ambiente nocturno del spa. Disfrute del circuito con una aire
distinto y música chill out.
A partir de las 18:30h. Plazas limitadas. Reserve con antelación.

Almuerzo saludable en la terraza de la piscina, en La Colina, con
ensalada muy completa más refresco o agua.
10% de descuento en otro tratamiento individual a disfrutar el
mismo día (por valor de 30€ o más).
Para los clientes externos, acceso a las instalaciones del hotel,
incluida Piscina Infinity, zona relax para baños de sol y cafetería.
Libre acceso a vestuarios con duchas y taquillas. Albornoz, toalla
pequeña y agua.
El paquete completo es personal e intransferible.

SPA + MENÚ

39€

Circuito de 90 minutos combinado con menú buffet en el
Restaurante Oliva más una consumición. O bien, en combinación
con menú completo al aire libre en La Colina, junto a la piscina.
Sujeto a disponibilidad.

HIDROTERAPIA
BAÑERA DE CLEOPATRA

BONOS MENSUALES
Tenemos bonos mensuales disponibles para residentes en Menorca
con acceso libre e ilimitado a las instalaciones con 10% de dto.
sobre tratamientos individuales.
Bono Fresh 1 mes
Bono Wellness 3 meses
Bono 5 Sesiones de 90 mins
Todos los precios son por persona e incluyen IVA.

99€
216€
90€

20’ 30€

Una experiencia individual de hidromasaje personalizado con
aceites esenciales y aromas de su elección. Sensación envolvente
con chorros rítmicos de finas burbujas, que alivia el dolor y el estrés.

MASA JE CASCADA CON DUCHA VICHY

25’ 40€

Masaje realizado bajo finos chorros de agua tibia. Manos y agua
interactúan para relajar, hidratar y tonificar.
Infórmese sobre el CLU B BLU E SPA para nuestros clientes
residentes habituales. Incluye promociones especiales y descuentos.

RO PA DE BAÑ O Y G O RRO DE PISCIN A O BLI GATO RI O
Acceso mayores de 16 años. Por favor, llame para
con rmar su reser va.
Urb. Serpentona - Cala Galdana - 07750 Ferreries - (Menorca)
Tel. +34 971 15 48 12
audax.bluespa@artiemhotels.com
6ª planta / ext. 48

www.artiemhotels.com

BLUE SPA

NUESTROS RITUALES
Alma de Menorca

ESPECIALES PARA DOS
90’ 105€

Experimente nuestra isla en un viaje sensorial. Los aromas del
campo, la tierra y el mar de Menorca acompañan a este ritual
que purifica y relaja la piel y reconforta el espíritu a través de la
hidroterapia y el masaje.
Las sales, los aceites y los aromas invitan a soñar y vivir Menorca.
By Artiem Audax.

Diamond Rose Ritual

90’ 120€
Rosa de Damasco y polvo de diamante para un lujoso y femenino
tratamiento ultranutritivo con un gran poder renovador. Hora
y media de relajación y auténtico mimo. Exfoliación, masaje
e hidratación con aceite de rosa damascena, para una piel
irresistible y una sensación de bienestar indescriptible.
By Natura Bissé.

Citrus Suprem

90’ 130€
Un revitalizante despertar de aromas y sensaciones cítricas para
la piel. Exfoliación, mascarilla, masaje e hidratación con alto
contenido de vitamina C. Un tratamiento reafirmante facial y
corporal que renueva e ilumina la piel.
By Natura Bissé (con 10% dto. incluido)

Chocopasión

60’ 75€

Delicioso scrub corporal y masaje de chocolate caliente que
fundido en la piel la nutre y revitaliza. Un perfecto aliado antiestrés
para olvidar las preocupaciones, estimular las endorfinas y ¡ser
una onza más feliz! Antioxidante y muy nutritivo.

Tratamientos para disfrutar con su pareja, amigo o ser querido.
Perfectos para parejas que necesitan pasar juntos un tiempo de
calidad sin interrupciones. (Precio por persona)

LA DIOSA

3h 120€

Circuito Termal 90’+ Masaje Parcial Personalizado 25’ + Facial
Personalizado 50’ + Pedicura Exprés (10% dto. incluido)

MASA JES & TERAPIAS

TRATAMIENTOS FACIALES

Tratamientos terapéuticos que estimulan la circulación sanguínea,
mejoran el tono muscular, alivian las tensiones y el estrés

Trabajamos con dos marcas de la más alta calidad y prestigio:
Dr Hauschka que se caracteriza por su enfoque holístico natural, y
Natura Bissé, conocida por sus fórmulas magistrales al servicio de
la cosmética.

Rela jante

25’ 40€

Parcial (espalda, piernas o cráneo-facial)

Especial para Él

Ayurveda de pareja

60’ 45€

Ritual para relajar y equilibrar la energía y armonía entre la
pareja. Una sola terapeuta realiza este masaje con aceite caliente
mientras va alternándose entre los dos miembros de la pareja. El
ritual termina con 10 minutos de baño turco.

Suite for Two

70’ 76€

Piedras Volcánicas

50’ 70€

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

Ayurveda Abhyanga

60’ 70€

Ritual de masaje envolvente de origen hindú. Trabaja a nivel
energético con aceites calientes ayurvédicos, equilibrando cuerpo
y espíritu. El tratamiento finaliza con un baño turco.

Relajante masaje corporal y cráneo-facial completo realizado en
una misma cabina por dos terapeutas (10% dto. incluido)

Piedras Volcánicas para dos

40€ 50€

Drena je Linfático Corporal

Peeling Corporal + Ducha Vichy

40’ 70€

Técnica Vodder muy relajante y precisa, de movimientos suaves
que elimina toxinas y favorece la circulación de la linfa.

Envoltura + Bañera de hidromasaje

40’ 65€

Consulte nuestro menú de envolturas según beneficios. Algunas
envolturas pueden combinarse con la bañera de hidromasaje.

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

Ceutical

60’ 70€
(Pieles sensibles)
Limpia, hidrata y calma las pieles reactivas y sensibles.

70’ 70€
(Limpieza de luxe)
Limpieza muy profunda en tres fases que trabaja desde el interior.

50’ 70€

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

Desafío Anti - Edad

Thai Nuat Boran

Masajes Faciales

60’ 85€

Sobre un futón, se realizan manipulaciones, presiones y
estiramientos. Un yoga asistido para una mayor flexibilidad que
ayuda a eliminar tensiones.

25’ 40€

25’ 40€

Hauschka Holístico

The Cure

Peeling Corporal

(algas, lodo marino, arcilla)

60’ 68€

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

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

50’ 70€

Un tratamiento de lujo para manos o pies que incluye peeling,
limar las uñas, baño de pies, eliminación de cutículas y durezas,
hidratación premium y maquillaje de uñas.

Envoltura

Hauschka Personalizado

Vitamina C+C

Masaje corporal con piedras calientes y frías realizado en doble
cabina por dos terapeutas.

TRATAMIENTOS Y CUIDADOS

Exfoliación de cristales de sales y aceite de flores que hidrata y
perfuma la piel. Puede combinarse con la Ducha Vichy.

30’ 40€

Cuidado ligero con mascarilla rejuvenecedora e hidratación.

3h 120€

Circuito Termal 90’ + Masaje Parcial Personalizado 25’ + Facial
Purificante 50’ + Mini Masaje Pies 10’ (10% dto. incluido)

Dr Hauschka
Toque de Luz

Corporal (espalda, piernas, brazos)

Pinda Sweda

Spa de manos o Spa de pies

50’ 65€

Amasamiento envolvente con aceite de almendras dulces indicado
para aliviar tensiones y eliminar el estrés.

Corporal Vitamina C Reafirmante

50’ 65€

60’ 75€

DEPORTIVO

25’ 50€

50’ 75€

Masaje terapéutico que requiere una manipulación más precisa y
técnica: deportivo o descontracturante.

Reflexología Podal

50’ 60€

Exfoliación, mascarilla e hidratación con un alto contenido de
Vitamina C. Deja la piel hidratada, aporta luz y elasticidad.

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

Envoltura+ Masa je Anticelulítico

Thai de Pies

70’ 83€

Envolvimiento de algas drenantes y amasamiento de zonas
rebeldes con el objetivo de eliminar toxinas y ayudar a eliminar
celulitis.

50’ 60€

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

60’ 80€

Rico en isoflavonas de iris florentina y muy reafirmante, nutre en
profundidad y difumina las líneas de expresión.

Masa je Facial Japonés

50’ 65€

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

Drena je Facial

25’ 40€

Drenaje linfático en rostro y cuello que ayuda a eliminar toxinas y
descongestionar el rostro.
IMPORTANTE: 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.

