
MASAJES

RITUALES

Masaje relajante de cuerpo completo con aceite
revitalizante de mandarina y uva. Aromaterapia 
 limón verde. Tratamiento facial, con exfoliación e
hidratación con crema C+E mandarina y uva.

RITUAL VITAL CITRICS y UVA

EXCELLENCE SA CABANA  

DOLÇOR

ÀNIMA 

Generoso masaje holístico relajante personalizado de
cuerpo entero.
Un masaje envolvente que se realiza a través de la
presencia y la calidad del toque consciente que
combina maniobras, amasamientos profundos y
lentos.

Masaje 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. 

Masaje Esalen sensitivo lento, dulce y amplio de
cuerpo entero. Una coreografía armoniosa sobre el
cuerpo con toques suaves que se van volviendo más
extensos conforme evolucionan. 

DIA DE SOL        RITUAL FACIAL LLUM

RITUAL FACIAL BELLA LLUM 

Exfoliación corporal con sales de las Islas
Baleares y effleurage con aceite de almendra.

Un tratamiento facial reafirmante, que aporta
resultados inmediatos al rostro. La piel luce
fresca, resplandeciente y luminosa. El rostro
recupera su firmeza, la suavidad de la piel se
multiplica.

Tratamiento facial rejuvenecedor.
Ritual destinado a atenuar los signos del
envejecimiento. Con gran efecto flash. Para
pieles maduras.

DIVINITAT
Masaje de pies y cabeza (brazos, hombros, escote,
cuello, cráneo y rostro). Una forma ideal de aliviar
las tensiones de la vida cotidiana.

MEDITERRANI  
Masaje deportivo que se centra en la presión
más profunda en los músculos, focalizándose en
la espalda, piernas y cuello

DORS
Masaje de espalda relajante y descontracturante
para calmar o hacer desparecer los dolores
musculares.

MARE TERRA 

Masaje de pies con técnicas relajantes y
descontracturantes para liberar tensiones y
establecer un estado de profunda relajación.

60 min / 75 € - 90 min / 95 €

60 min / 75 € - 90 min / 95 €

60 min / 75 € 

60 min / 75 € 

50 min / 75 € 

30 min / 55 € 

30 min / 55 € 

45 min / 60 € 

90 min / 120 € 

60 min / 80 € 

60 min / 80 € 

Aconsejamos reservar su cita con 24 horas de antelación para asegurar la hora y el servicio preferido.
¡Gracias!

REIKI
El Reiki* es un sistema de armonización natural
que utiliza la «energía vital universal» para tratar
desequilibrios físicos y emocionales. Se realiza
mediante la imposición de manos, las cuales
canalizan la energía y la distribuyen por medio de
los chakras para equilibrar todo el ser. 

60 min / 75 € 

(*Ese metodo no es un masaje. Se recomienda ropa cómoda).


