
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, masaje 
antiestrés.

Le petit spa



MASAJE ANTIESTRES (Aceites Alqvimia) 25' / 50 € | 50' / 75 €
Masaje para encontrar la tranquilidad que necesitas para 
desconectar de la rutina.

MASAJE DESCONTRACTURANTE / DE PIERNAS 25' / 70 €
Los aceites esenciales son los mejores aliados para combatir la fatiga 
y el dolor muscular. Este mensaje personalizado utiliza los aceites 
ALQVIMIA de nuestra gama Vitalidad y están potenciados con nuestro 
alcohol de romero, elaborado según la tradición alquímica ancestral.

MASAJE DE PIES 25' / 50 €
Disfruta de un bienestar para  tus pies, con un baño de aceites, un 
peeling y un masaje con hidratación. 

MASAJE CRÁNEO FACIAL 25' / 50 €
Alivia tensión y nerviosismo en la zona del cuello y los hombros. 

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

AYURVEDA ABHYANGA 60' / 75 €
Masaje tradicional proveniente de la India, que trabaja a nivel 
energético con aceites específicos, equilibrando cuerpo y mente. 

MASAJE DE PINDA SWEDA 50' / 80 €
De origen hindú, utiliza saquitos calientes herbales impregnados de 
aceites esenciales. Muy relajante y sensorial. 

DRENAJE LINFÁTICO LOCAL 30' / 50 €
Técnica Vodder muy relajante y precisa, de movimientos suaves que 
elimina toxinas y favorece la circulación de la linfa. Se trabaja en un 
área concreta (facial, piernas, abdomen etc.) 

DRENAJE LINFÁTICO 50' / 70 €
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. 

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 o nutrición
de la piel. Algunos tratamientos influyen también en el estado anímico
y emocional. Nuestros profesionales le orientarán en su elección.

TRATAMIENTOS CORPORALES
 
PEELING CORPORAL 25' / 45 €
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' / 45 €
Las algas drenan y desintoxican el cuerpo. El lodo marino purifica, 
desinflama y calma la piel.

TRATAMIENTOS CORPORALES ALQVIMIA 

PURE DETOX CON ALQVIMIA 60' / 95 €
Atrévete a descubrir el nuevo tratamiento especial primavera-verano 
Pure Detox. 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. Vive y disfruta del verano al 100%.
 
TOTAL DETOX CON ALQVIMIA 60' / 95 €
Un tratamiento para drenar y limpiar de forma natural los órganos 
del cuerpo envueltos en el proceso de desintoxicación, consiguien
do así eliminar toxinas, líquido y grasa y así recuperar la belleza de 
tu piel.

TRATAMIENTOS FACIALES 

TOQUE DE LUZ DR HAUSCKA 30' / 45 €
Cuidado facial, limpieza, mascarilla e hidratación con productos bio 
del Dr. Hauscka.
  
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.

Tratamientos
Corporales & Faciales



RITUALES ALQVIMIA
CORPORAL + FACIAL

RITUAL REINA DE EGIPTO BY ALQVIMIA 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.

RITUAL OASIS DE SERENIDAD BY ALQVIMIA 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.



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

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.

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


