En nuestro SPA Sa Cabana,
nuestro personal titulado tratará su cuerpo con dedicación y delicadeza, sin prisas, ofreciendo el
momento de paz y bienestar que usted se merece.

MASAJES

“EXCELLENCE SA CABANA
60 min / 70 euros
90 min / 90 euros
______________________________________________________________________________
Generoso masaje relajante personalizado de cuerpo entero, con aceites esenciales que le transportará
a un estado mágico de paz y armonía. Un masaje envolvente que se realiza a través de la presencia y
la calidad del toque consciente que combina maniobras, amasamientos profundos y lentos.
Una maravillosa unión que le invita al descanso y a un gozoso estado de bienestar.
ÀNIMA
60 min / 70 euros
90 min / 90 euros
______________________________________________________________________________
El masaje Ànima es un masaje sensitivo lento, dulce y amplio en el cual las manos del/de la masajista
ejecutan una coreografía armoniosa sobre el cuerpo con toques suaves que se van volviendo más
extensos conforme evolucionan.
Las manipulaciones se realizan principalmente con las manos, antebrazos y codos para regular el
campo físico, psíquico, espiritual.
MEDITERRANI
50 min / 70 € euros
______________________________________________________________________________
Masaje deportivo que se centra en la presión más profunda en los músculos, focalizándose en la
espalda, piernas y cuello para recuperar, revitalizar y aliviar el cuerpo después de la actividad física o
deportiva.
DOLÇOR
60 min / 70 euros
______________________________________________________________________________
Masaje de costado, recomendado para mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.
También es ofrecido a las personas que prefieren evitar estar boca abajo en la camilla mucho
tiempo. Trabaja toda la cadena muscular de la columna para atenuar las tensiones y ayudar a relajar
la sobrecarga de peso ocasionado por el embarazo. También ofrece maniobras drenantes en las
piernas que suelen estar con retención de líquido. Ideal para mimarte y dotarte de nueva energía
DIVINITAT
60 min / 70 euros
______________________________________________________________________________
Disfruta de un cuidado masaje de pies y cabeza (brazos, hombros, escote, cuello, cráneo y rostro). Una
forma ideal de aliviar las tensiones de la vida cotidiana. Recomendado para reequilibrar las energías y
reconectar la mente con el cuerpo. Favorece la relajación, el equilibrio interior y la integración físicomental.

VENT D’ORIENT
90 min / 90 euros
______________________________________________________________________________
Masaje Thai que combina diferentes técnicas y manipulaciones en forma de presiones y estiramientos
con el objetivo de liberar tensiones del cuerpo y ayudar a que éste se autorregule por sí solo.
Es un masaje profundo e intenso que se realiza en el suelo encima de un futón, con ropa cómoda que
permite el movimiento. No se utiliza aceite.
DORS
30 min / 50 euros
50 min / 65 euros
______________________________________________________________________________
Masaje de espalda relajante y descontracturante para calmar o hacer desparecer los dolores
musculares.
MARE TERRA
30 min / 50 euros
50 min / 65 euros
______________________________________________________________________________
En los pies está el mapa del cuerpo, físico y energético. Se trabaja los pies con técnicas relajantes y
descontracturantes para liberar tensiones y establecer un estado de profunda relajación.

RITUALES
Rituales y tratamientos que unen lo mejor de la naturaleza de Mallorca
con ingredientes naturales vegetales de nuestro entorno:
almendra, mandarina, uva, algarroba, aloe vera, granada, rosa…
En nuestro SPA Sa Cabana,
utilizamos exclusivamente la línea “Alimenta Spa Mediterráneo” con una gama de productos
naturales, orgánicos, creada y desarrollada por una firma mallorquina.
Una línea 100% natural con ingredientes eco certificados, no testados en animales y con envases
totalmente reciclables, diseñados para reducir el impacto del plástico.
Una gama sana que alimenta la piel.

TRATAMIENTOS CORPORALES
DIA DE SOL
30 min / 50 euros
______________________________________________________________________________
Preparación del cuerpo para el sol. Exfoliación corporal con sales de las Islas Baleares y extractos
naturales de mandarina y uva acompañado de un effleurage con aceite de almendra de Mallorca
que renueva la piel en profundidad, dejándola suave e hidratada.

RITUAL NATURA
90 min / 110 euros
______________________________________________________________________________
Exfoliación corporal con sales de las Islas Baleares y extractos naturales de mandarina y uva seguida
de una envoltura de arcilla de cydonia, purificante y re estructurante, que consigue aumentar el
aporte de oxígeno, los tejidos funcionan mejor y la piel rejuvenece, está purificada, tersa y
revitalizada.
Finalizaremos el ritual con un masaje relajante de 50 min con aceite de almendra dulce de Mallorca
con toques cítricos. Un auténtico deleite para todos los sentidos.





Exfoliación corporal
Envoltura con arcilla de cydonia
Ducha
Masaje relajante

TRATAMIENTOS FACIALES
RITUAL FACIAL LLUM 60 min / 75 euros
______________________________________________________________________________
Un tratamiento facial reafirmante, que aporta resultados inmediatos al rostro. Proporciona una
embriagadora combinación de textura, aroma y eficacia. La piel luce fresca, resplandeciente y
luminosa. El rostro recupera su firmeza, la suavidad de la piel se multiplica.





Limpieza facial
Exfoliación y mascarilla facial de almendra de Mallorca
Masaje con crema hidratante C+E Mandarina y Uva
Aplicación de Serum lipídico Granada y Rosa

RITUAL FACIAL BELLA LLUM 60 min / 75 euros
______________________________________________________________________________
Un tratamiento facial rejuvenecedor, que aporta resultados inmediatos al rostro. Corrige las arrugas
y las repara en profundidad, proporciona a la piel del rostro luminosidad y una textura increíble. El

poder hidratante y antiarrugas es potentísimo. Ese ritual es puramente destinado a atenuar los signos
del envejecimiento. Con gran efecto flash.





Limpieza facial
Exfoliación y mascarilla facial de almendra de Mallorca
Masaje con bálsamo facial de Granada y Rosa
Aplicación de Serum hyalurónico liposomal.

RECOMENDAMOS QUE RESERVE EN RECEPCIÓN SU TRATAMIENTO CON 24 HORAS DE
ANTICIPACIÓN PARA ASEGURAR LA HORA Y EL SERVICIO PREFERIDO.
LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES NO CONLLEVAN GASTO SIEMPREQUE HAYA DISPONIBILIDAD.
EN EL CASO DE CANCELACIÓN, NO HABRÁ GASTOS SIEMPRE QUE SEANCON MÁS DE 24 HORAS
DE ANTELACIÓN.
SI SE REALIZA CON MENOS DE 12 HORAS O NO APARECE, SE CARGARÁ EL IMPORTE
COMPLETO DEL TRATAMIENTO.
SOLO SE ACEPTAN ANULACIONES EN LA RECEPCIÓN.

