SPH&G - Delight your senses

BELLEZA
MASAJES
TERAPIAS

REVITALIZA TU
CUERPO,

Reserva ya!
971 18 80 79
info@sonparchotels.com
www.sonparchotelsmenorca.com

EQUILIBRA LA
MENTE Y
NUTRE TU ALMA

SPH&G - Delight your senses

MASAJES Y
TRATAMIENTOS
TRATAMIENTOS FACIALES
DIEGO DALLA PALMA
Higiene Facial
Reequilibrio
Renovador
Regenerador
Tratamiento Monoi de Tahití
Acupuntura estética

38,00€
75,00€
80,00€
85,00€
30,00€
60,00€

TRATAMIENTOS CORPORAL
DIEGO DALLA PALMA
Exfoliante piernas
Exfoliante cuerpo
Tratamiento anticeluclítico

DEBES SABER...
Recibir un masaje en un entorno
natural permite que las células
reciban mayor nivel de oxígeno
fresco, permitiendo al cuerpo
eliminar más toxinas, generando
a la vez más serotonina: mejora
tu estado de ánimo y promueve
una sensación de felicidad y
bienestar incomparable.

22,00€
42,00€
75,00€

BELLEZA
MANICURA Y PEDICURA
Manicura básica
15,00€
Manicuar Express (limar y esmaltar)
10,00€
Pedicura básica
22,00€
Pedicura Express (cortar y esmaltar)
10,00€
Pedicura Curativa
de 30,00€ a 50,00€
Esmalte permanente sin manicura
15,00€
Esmalte permanente con manicura
30,00€
Retirar esmalte perm sin manicura
10,00€
Pedicura básica con esmalte perm
36,00€
Gel
40,00€
Gel con manicura
49,00€
Gel con reconstrucción y manicura
70,00€
Francesa
10,00€

Los beneficios de cualquier
RELAJANTE MUSCULAR
Masaje localizado 30'
Masaje relajante 40'
Masaje integral 60'
Quiromasaje 90'

30,00€
42,00€
55,00€
70,00€

masaje o tratamiento se
multiplican al disfrutarlos en la
naturaleza. Nuestro equipo de
masajistas y terapeutas
corporales combinan la

TÉCNICAS DE ORIENTE...
Kobido
Shitasu 60'
Shiatsu 90'
Reiki
Ayurveda Udvarthanam 30'/45'
Ayurveda Abhyangam 30'/45'
Shiro Abhyangam 20'
Mukha Abhyangam 20'
Paada Abhyangam 20'

45,00€
50,00€
70,00€
30,00€
60,00€
80,00€
40,00€
40,00€
40,00€

intención correcta con un
profundo conocimiento y
experiencia durante el
tratamiento que podrás disfrutar
tanto en interior como en la
exclusiva zona de césped
reservada sobre la playa de Son
Parc.

DEPILACIÓN FEMENINA
Cejas
Labio superior
Ingles básicas
Ingles completas
Ingles y pubis
Pereanal
Medias piernas
Piernas enteras
Medios brazos
Brazos enteros
Axilas

6,00€
4,00€
8,00€
15,00€
18,00€
8,00€
12,00€
22,00€
8,00€
15,00€
8,00€

DESCRIPCIONES
UDVARTHANAM Masaje Corporal en
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Seco

Masaje terapéutico especial de los tejidos profundos realizados con hierbas micronizadas
Elimina la celulitis y ayuda a perder peso, suaviza y exfolia las células muertas, desintoxica,
purifica y tonifica la piel, eilmina los malos olores corporales, mejora la circulación y abre
los canales del cuerpo.

ABHYANGAM - Masaje

Con aceites tratados con combinaciones de hierbas medicinales, este masaje retrasa el

Corporal con Aceite

envejecimiento, mejora la vista, alarga la vida, induce al sueño, relaja el cuerpo y elimina
tensiones. Fortalece la piel y la suaviza. Indicado para el dolor y la rigidez muscular y
articular. Fortalece el vigor, la vitalidad y la virilidad. Indicado para curar artrosis.

SHIRO ABHYANGAM Masaje de cabeza
MUKHA ABHYANGAM
- Masaje facial

Calma la mente. Indicado para el insomnio y la ansiedad. Relaja y mejora la vista.
Hace que el pelo crezca abundante suave y brillante, previene las canas y la calvicie.
Mejora el sueño. Mejora la vista. Nutre la piel y los músculos de la cara. Ralentiza el proceso
de envejecimiento. Reduce la aparición de arrugas. Mejora la circulación, tonifica y
revitaliza la piel, dándole un aspecto más luminoso, sano y joven.
Reduce la aparición de arrugas. Reduce el estrés, las tensiones y la ansiedad.

PAADA ABHYANGAM
- Masaje de los pies

Mejora el sueño. Calma la mente, reduce la ansiedad y la depresión. Relaja y revitaliza el
sistema nervioso central. Ayuda a mantener una buena vista y un buen oido. Ayuda a
prevenir la ciática. Alivia los esguinces, los calambres. Indicado para la aspereza y las
grietas de los pies.

KOBIDO

Una de las terapias favoritas de las emperatrices japonesas, esta técnica de masaje facial
resulta en una piel luminosa y fresca en un rostro sereno y radiante.

SHIATSU

Tratamiento de origen japonés que aplicando presiones con los dedos y las palmas de las
manos sobre determinados puntos, corrige irregularidades, mejora la salud, alivia
molestias musculares, estrés y trastornos nerviosos, favoreciendo la autocuración. Trata el
cuerpo en su totalidad.

REIKI

Técnica manual que transfiere la Energía Universal que nos rodea. Efectos terapéuticos
que devuelven al organismo su estado armónico natural, equilibrando cuerpo y mente.

