Planes para
disfrutar de
Menorca

ARTIEMHOTELS.COM

#ARTIEMLOVERS

ELIGE TU PRÓXIMO PLAN EN ARTIEM AUDAX
ARTIEM
un lugar para reencontrarte
VIVIR Audax
UNAesEXPERIENCIA
CON SU
contigo
mismo y disfrutar
la naturaleza. El
SEGURIDAD
COMO de
PRIORIDAD

escenario ideal, también, para practicar deporte al
aire libre.
Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de
nuestras experiencias aunque no te alojes en el
hotel.
Descubre todo lo que hemos preparado para ti
esta temporada:
SPORTS & SPA
PROGRAMA WELLNESS
NUESTROS PLANES DE DÍA
RECOVERY DAY
SPA DETOX DAY
SKY MASSAGE & COCKTAIL
ARTIEM SPORT + THE VIEW & POOL
DESAYUNO ENERGY + KAYAK
DESAYUNO ENERGY + BTT

RECOVERY DAY
Disfruta de un día completo
de relax en pareja.
Empieza con un circuito
termal en el SPA y culmina la
experiencia con una deliciosa
comida en la terraza The View.
Incluye (para 2 personas):
Circuito termal de 90
minutos.
Menú almuerzo en
The view (bebidas no
incluidas).
Duración: 4 h
Precio: 110 € / dos personas

RESERVAS: 971 154 812

SPA DETOX DAY
Disfruta de un día completo
de relax en ARTIEM Audax con
acceso al circuito termal del
SPA y Menú en The View Pool
Club.
Incluye (para 1 persona):
Circuito termal de 90
minutos.
Masaje relajante completo
de 50 minutos.
Menú en The View
(bebidas no incluidas).
10 % de descuento en otro
tratamiento individual (por
valor de 30 € o más) a
disfrutar el mismo día.
Duración: 6 h
Precio: 115€ / una persona

RESERVAS: 971 154 812

SKY MASSAGE & COCKTAIL
Con este plan podrás disfrutar
de un masaje relajante al aire
libre, en una plataforma en
plena naturaleza con vistas a
Cala Galdana.
Después del masaje podrás
relajarte en una de nuestras
balinesas en la zona de la
piscina, refrescándote con
unos cocktails.
Incluye (para 2 personas):
Masaje (no simultáneo).
Reserva de una balinesa en
la zona de piscina.
Cocktail de The view.
Duración: 2 h
Precio: 98 € / dos personas

RESERVAS: 971 154 812

ARTIEM SPORT + THE VIEW &
POOL
Descubre el litoral de la isla a
golpe de remo. Alquila un
kayak y recorre, a tu aire, la
costa Sur de Menorca. A la
vuelta disfruta de una comida
healthy en The View.
Incluye (para 2 personas):
Alquiler de un kayak doble
sin monitor.
Almuerzo en The View
(bebidas no incluidas).
Uso piscina.
Duración: 4 h
Precio: 110 € / dos personas

RESERVAS: 971 154 646

DESAYUNO ENERGY
+ KAYAK
Empieza el día con un
Desayuno Energy en el
Restaurante Oliva.
Una vez hayas cargado pilas,
vive una auténtica aventura
por mar en tu kayak doble (sin
monitor). Adéntrate en
espectaculares cuevas, y
disfruta del momento en calas
accesibles solo por mar.
Incluye (para 2 personas):
Desayuno Energy en el
Restaurante Oliva.
Alquiler de un kayak doble
sin monitor.
Duración: 4 h
Precio: 75 € / dos personas

RESERVAS: 971 154 646

DESAYUNO ENERGY + BTT
¿Te gustan las dos ruedas?
Disfruta del Camí de Cavalls
con nuestras bicicletas de
montaña profesionales. Pero
antes, cárgate de enegía con
un buen desayuno en el
Restaurante Oliva.
Incluye (para 2 personas):
Desayuno Energy en el
Restaurante Oliva.
Alquiler de bicicleta de
montaña + material.
Duración: 3 h
Precio: 68 € / dos personas

RESERVAS: 971 154 646

VIVIR
UNA
EXPERIENCIA
CON
SU
ELIGE TU PRÓXIMO PLAN EN ARTIEM CARLOS
SEGURIDAD
COMO
PRIORIDAD
En ARTIEM Carlos, frente al Puerto de Mahón,
los sueños se hacen realidad. Déjate llevar por
la desconexión en nuestra piscina infinity o
saborea Menorca en un desayuno con vistas al
Mediterráneo.
Recuerda que puedes disfrutar de algunas de
nuestras experiencias aunque no te alojes en el
hotel.
Esto es todo lo que vas a poder vivir con
nosotros esta temporada:
SPA
SPORTS
PLANES DE DÍA
ACTÍVATE
SPA PARA 2
AMANECER SLOW

PLAN ACTÍVATE
Empieza desayunando frente
al mar, como si estuvieras en
un barco. Después relájate en
tu tumbona y regálate el
placer de desconectar del
mundo.
Sin prisas, nuestra terapeuta
preparará tu piel para el
verano con un tratamiento
específico.
Incluye (para 1 persona):
Desayuno healthy.
Reserva de tumbona en la
piscina, del hotel.
Uso del Infinity Jacuzzi.
Tratamientos: masaje
personalizado con aceites
esenciales de Alqvimia (50
minutos).
Duración: 4 h
Precio: 150 € / una persona

RESERVAS: 971 361 300

SPA PARA 2
Empieza este plan con un
desayuno para dos. Después
podrás disfrutar de nuestra
zona wellness en exclusiva.
Jacuzzi infinity, sauna y
tumbonas térmicas de
relajación solo para dos. ¿Te
lo imaginas?
Incluye (para 2 personas):
Desayuno healthy
1 hora de uso exclusivo del
SPA con copa de cava.
¡Podrás elegir tu música!
Uso exclusivo de tumbona
en zona piscina.
15 % de descuento en
tratamientos y terapias.
Duración: 6 h
Precio: 70 € / dos personas

RESERVAS: 971 361 300

AMANECER SLOW
Romper con la rutina en
ARTIEM Carlos es fácil, solo
necesitas algo de tiempo para
ti, para desconectar de
verdad.
Empieza el día con un
desayuno saludable, después
tendrás tu tumbona reservada
en la que podrás leer ese libro
que siempre se te queda
pendiente o sencillamente
dejarte llevar por el relax.
Incluye (para 1 persona):
Desayuno healthy en
Restaurante Medi.
Uso exclusivo de tumbona
en zona piscina.
Duración: 6 h
Precio: 20 € / una persona

RESERVAS: 971 361 300

RESERVA YA TU PRÓXIMA
EXPERIENCIA ARTIEM
ARTIEM Audax:
RECEPCIÓN - Tel. 971 154 646
SPA - Tel. 971 154 812
ARTIEM Carlos:
Tel. 971 361 300

ARTIEMHOTELS.COM

#ARTIEMLOVERS

