
Castillo Hotel
Son Vida Spa
MENÚ DE TRATAMIENTOS



BIENVENIDOS

En un ambiente elegante, acogedor y con impresionantes 
vistas sobre Son Vida, el Castillo Hotel Son Vida Spa ofrece 
una zona privilegiada, dedicada a la belleza y al bienestar. 

El Castillo Hotel Son Vida Spa le invita a descubrir las líneas 
de tratamientos y masajes de Maria Galland y DEMARÉS, 
creadas para aquellas personas que buscan eficacia y un 
servicio de máxima calidad.

Sumérjase en el apacible mundo del spa, reencuéntrese 
con sus sentidos y emerja relajado, radiante y lleno de 
energía.



TRATAMIENTOS ESTRELLA · DEMARÉS

La fascinación por la belleza silvestre de Mallorca, el ancho 
ilimitado del mar, que toca los escarpados acantilados y los 
paisajes vírgenes hizo crecer en la creadora de DEMARÉS 
un profundo vínculo con esta isla del Mediterráneo llena de 
contrastes.

La línea de productos DEMARÉS aúna los mejores 
ingredientes naturales conocidos desde hace siglos por su 
eficacia que aún a día de hoy ponen de manifiesto en gran 
número de estudios su excelente valor para la cosmética.

DEMARÉS PURE ADVANCE FACIAL .................................................50min. / 115€
Tratamiento facial para una piel más tersa realizado
con productos de la marca DEMARÉS.

DEMARÉS DETOX MASSAGE ...........................................................................50min. / 115€
Masaje de cuerpo completo que combina pases del 
masaje sueco y del drenaje linfático.

PAQUETE LO MEJOR DE DEMARÉS ...........................................100min. / 219€
Combinación de DEMARÉS DETOX y DEMARÉS
PURE ADVANCE.



RITUALES DE MASAJE Y TERAPIAS

Disfrute de un tratamiento relajante de cuerpo entero o 
parcial que le permitirá tomar un descanso del ajetreo de 
la vida cotidiana, dejándole energizado y renovado.

MASAJE DE ESPALDA, CUELLO Y HOMBROS ........25min. / 65€
Cálido y aromático masaje con aceite que pone toda la 
atención en la espalda, el cuello y los hombros para aliviar 
la tensión y mejorar el bienestar.

MASAJE PARA EMBARAZADAS ....................................................................25min. / 65€
Masaje relajante y descongestionante para mujeres 
embarazadas que se concentra en la cabeza, cuello, 
hombros, pies & piernas. 

MASAJE CRANEAL INDIO ..............................................................................................30min. / 75€
A partir de las técnicas de puntos de presión integrales de 
la antigua Ayurveda, este masaje se centra en aliviar la 
tensión en la cabeza y el cuello.

REFLEXOLOGÍA PODAL ...........................25min. / 65€ - 50min. / 109€
Antiguo tratamiento que reactiva todas las funciones 
corporales mediante la presión de los puntos de reflejo 
situados en la planta de los pies.

FISIOTERAPIA ....................................................................25min. / 65€ - 50min. / 109€
La fisioterapia es una disciplina de la ciencia salud que 
ofrece un tratamiento terapéutico y de rehabilitación no 
farmacológica para diagnosticar, prevenir y tratar síntomas 
de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas, por 
medio de técnicas manuales.

DRENAJE LINFÁTICO.....................................50min. / 109€ - 80min. / 159€
Mejora la circulación eliminando las toxinas del cuerpo y 
desbloqueando los puntos linfáticos más importantes.
Es un tratamiento ideal para combatir la celulitis y para 
perder peso. 

MASAJE RELAJANTE SUECO ....50min. / 109€ - 80min. / 159€
Relajante masaje de cuerpo entero con aceite cálido y 
aromático. Elimina la tensión, relaja los músculos y los 
sentidos.

MASAJE LOMI LOMI ......................................50min. / 109€ - 80min. / 159€
Ritual de masaje hawaiano que le llevará a un estado de 
profunda relajación y paz interior. Se hace con las manos y 
antebrazos, aplicando aceite tibio.
Sus movimientos fluidos y rítmicos hacen que este masaje 
sea una experiencia inolvidable. 





MASAJE DE PIEDRAS
CALIENTE ...................................................................................50min. / 109€ - 80min. / 159€
Los músculos se rinden ante el suave pero poderoso calor 
de las piedras de basalto negro, eliminando tensiones y 
creando una sensación de absoluta relajación. 

MASAJE THAILANDÉS................................50min. / 109€ - 80min. / 159€
Los beneficios de este tipo de terapia son una reducción de 
la tensión y rigidez; así como un aumento de la flexibilidad. 
El terapeuta logra esto mediante el uso de las manos, los 
codos, los pies y las rodillas e incluye posturas de yoga y 
respiración.
*Para este tratamiento le sugerimos que lleve ropa cómoda.

MASAJE AYURVEDICO
ABHYANGA ............................................................................50 min. / 119€ - 80min. / 169€
Masaje relajante indio de cuerpo completo con aceite tibio.

TRATAMIENTO DE GOLF ......................50min. / 119€ - 80min. / 169€
Combinación de masaje y estiramientos que lo hacen 
perfecto para golfistas y para todas aquellas personas que 
sientan los músculos cansados.
La espalda, las piernas y los brazos se tratan de forma 
intensiva. El resultado hará que se sienta en plena forma 
para la próxima partida de golf.

MASAJE DEPORTIVO
PROFUNDO ..............................................................................50min. / 119€ - 80min. / 169€
Masaje enérgico deportivo de todo el cuerpo. Perfecto 
tras una sesión de deporte y para recuperar los músculos 
cansados.
Elimina la profunda tensión permanente y aporta energía 
renovada.

MASAJE PARA PAREJAS
Algunos tratamientos como el masaje de espalda, cuello 
y hombros, el masaje reconfortante sueco o el masaje 
deportivo profundo se pueden realizar en nuestra cabina 
de masajes para parejas. Elija su favorito y disfrute de un 
momento especial en la misma habitación con su pareja 
(ambos con el mismo tipo de masaje).



TRATAMIENTOS CORPORALES
DE BELLEZA

Maria Galland Paris ofrece un nuevo arte de vivir para su 
colección de corporales.
Un enfoque holístico, que combina las necesidades de 
la piel, el cuerpo y la mente para ayudar a las mujeres a 
nutrir y liberar su energía y así revelar su verdadera belleza 
única y distintiva.

TRATAMIENTO CORPORAL EXFOLIANTE
SUBLIME ....................................................................................................................................................................25min. / 59€
Este suave masaje exfoliante ayuda a la desintoxicación 
de la piel y a la renovación de la energía para un nuevo 
comienzo.

TRATAMIENTO CORPORAL SUPREMO
ENERGIZANTE ..........................................................................................................................................50min. / 119€
Este masaje equilibrante y estimulante ofrece una recarga 
de energía positiva para el cuerpo y la mente.

TRATAMIENTO CORPORAL SUPREMO
RELAJANTE.........................................................................................................................................................50min. / 119€
Este masaje cálido, reconfortante y relajante ofrece una 
relajación profunda para restablecer un flujo de energía 
pacífico.

PAQUETE BODY BEAUTY.......................................................2.75Hrs. / 239€
· Tratamiento corporal exfoliante sublime 
· Tratamiento corporal supremo energizante 
· Pedicura de lujo perfecta

PAQUETE TERAPIAS  .........................................................................3.25Hrs. / 329€
· Masaje craneal indio
· Drenaje linfático 50min
· Reflexología podal 25min. 
· Abhyanga 50min.

PAQUETE MASAJES ..........................................................................................4Hrs. / 409€
· Masaje deportivo profundo 50min.
· Masaje thai 50min.
· Tratamiento de golf 50min.
· Masaje de piedras calientes 50min.





TRATAMIENTOS FACIALES DE BELLEZA

Saque a relucir la belleza natural de su piel con uno de los 
tratamientos faciales de Maria Galland Paris. Un relajante 
ritual de masaje, que comienza con una exfoliación y una 
limpieza en profundidad, pondrá su piel a punto para 
recibir el tratamiento que se le aplicará a continuación. 
Estos pasos iniciales garantizan una absorción óptima de 
los principios activos en la piel.

FACIAL D-TOX PIEL NUEVA .....................................................................................25min. / 59€
Ritual ultra-limpiador que elimina inmediatamente 
las células muertas de la piel, absorbe las impurezas, 
desobstruye los poros y estimula la renovación cutánea,
protegiendo la integridad del ecosistema individual de la 
piel. Un método de belleza único que permite que la piel 
respire de nuevo.
*Ideal como complemento con otro tratamiento facial.

FACIAL SENSI’REPAIR ............................................................................................................25min. / 59€
Un tratamiento profesional, dedicado a las pieles sensibles 
y reactivas, que combina movimientos relajantes y 
desestresantes.

TRATAMIENTO PARA EL CONTORNO
DE OJOS ......................................................................................................................................................................35min. / 79€
Un tratamiento específico para los ojos que rellena las 
arrugas, alisa el contorno de los ojos y reduce las bolsas y 
las ojeras.

FACIAL HYDRA’GLOBAL* ............................................................................................60min. / 119€
Proporciona un aumento de hidratación, y una inyección 
de frescura y energía al instante. La piel consigue nueva 

energía y luminosidad. Las arrugas de deshidratación 
se reducen. La piel luce rellena y fresca, la piel queda 
luminosa. *Recomendado también para caballeros

LIFT EXPERT FACIAL ...............................................................................................................70min. / 139€
Tratamiento de lifting con un innovador masaje escultural 
que hace que la piel esté más tonificada y firme al instante. 
Las arrugas se reducen y los
contornos del rostro quedan más definidos. 

FACIAL ACTIV’AGE ......................................................................................................................80min. / 159€
Redensifica instantáneamente la piel madura gracias a la 
combinación de la eficacia de los productos. Más flexible, 
visiblemente más suave y bien nutrida,
la piel resplandece de belleza.

PAQUETE BELLEZA .................................................................................2,75Hrs. / 239€
· Facial D-Tox piel nueva
· Facial Hydra’Global
· Manicura de lujo antiedad

ENTRENAMIENTO PERSONAL

ENTRENAMIENTO PERSONAL ....25min. / 55€ - 50min. / 99€
Yoga, fitness, entrenamiento de cardio, fortificación 
muscular, etc.



MANOS & PIES

MANICURA .........................................................................................................................................................50min. / 65€
Las uñas se liman, las cutículas se cortan y las manos 
reciben la aplicación de una crema altamente hidratante. 
Para conseguir unos dedos perfectos
se pintan las uñas con su esmalte preferido.

MANICURA DE LUJO ANTIEDAD .................................................................75min. / 85€
Después de una manicura clásica recibirá una suave, 
exfoliante y rica mascarilla de manos. La deshidratación y 
las manchas se ven atenuadas gracias
al masaje con la crema de manos anti edad. El toque final 
lo marcará su color preferido.

MANICURA CON ESMALTE DE UÑAS
SEMI PERMANENTE ...................................................................................................................60min. / 89€

PEDICURA.............................................................................................................................................................50min. / 69€
Las uñas de los pies se liman, se retira la cutícula y la 
piel muerta. Después se pintan las uñas. Los pies quedan 
suaves y lisos gracias a una crema especial contra durezas.

PEDICURA DE LUJO PERFECTA ....................................................................75min. / 89€
Suaviza, hidrata y estimula, el tratamiento perfecto para 
los pies. Después de una pedicura clásica recibirá una 
exfoliación y una mascarilla hidratante que, en conjunción, 
alisan y suavizan la piel. Finaliza con un relajante masaje 
de pies y el esmalte de uñas que elija.

PEDICURA CON ESMALTE DE UÑAS
SEMI PERMANENTE ...................................................................................................................60min. / 95€

RETIRAR ESMALTE DE UÑAS
SEMI PERMANENTE ....................................................................................................................30min. / 39€

DEPILACIONES

DEPILACIÓN
(con cera caliente o tibia) ....................................................................10 - 40min. / 17€ - 60€
Pierna completa, media pierna, axilas, línea del bikini, 
brasileña, espalda, cejas, brazos, labio, etc.  

TINTES Y MAQUILLAJE

TINTE DE CEJAS .......................................................................................................................................... 15min. / 19€

TINTE DE PESTAÑAS ..................................................................................................................20min. / 25€

TINTE DE CEJAS Y PESTAÑAS ...........................................................................25min. / 39€

MAQUILLAJE DE DÍA.................................................................................................................40min. / 65€

MAQUILLAJE DE NOCHE ...............................................................................................50min. / 79€

MAQUILLAJE DE NOVIA - PRUEBA ...................................................50min. /  79€

MAQUILLAJE DE NOVIA .................................................................................................60min. / 169€







ASISTENCIA 
Todos nuestros especialistas le ayudarán a la hora de 
componer su plan de tratamientos óptimo, basado en las 
amplias posibilidades del Castillo Hotel Son Vida Spa. Los 
paquetes individuales le serán muy útiles y constituirán una 
experiencia inolvidable de bienestar. 

CANCELACIÓN 
Por favor, infórmenos como mínimo doce horas antes 
de la cita planificada si desea adelantar, postergar o 
cancelar algún tratamiento. Si no recibimos ninguna 
comunicación, nos veremos obligados a cargar a la cuenta 
de su habitación el 100% de los costes del tratamiento no 
aprovechado. Si desea cancelar un paquete castillo Hotel 
Son Vida Spa requerimos 24h de antelación. Se cobrará 
el precio total del tratamiento por llegadas después de la 
hora estipulada. 

OPCIONES DE PAGO 
Aceptamos todas las tarjetas de crédito habituales. Los 
huéspedes del hotel pueden cargar los servicios del Castillo 
Hotel Son Vida Spa a la cuenta de su habitación.

VESTUARIOS 
Disponemos de vestuarios con taquillas para todos 
nuestros clientes. Lo mejor es que deposite sus joyas y 
objetos de valor en la caja fuerte de su habitación. El 
Castillo Hotel Son Vida Spa no se responsabiliza de los 
objetos perdidos ni de posibles hurtos. 

PROBLEMAS DE SALUD 
Si sufre de hipertensión, diabetes, problemas cardiacos 
o alergias, si ha superado hace poco tiempo una 
operación o si está embarazada, al igual que si toma 
ciertos medicamentos, le rogamos que informe de estas 
circunstancias a nuestros empleados al hacer la reserva de 
sus tratamientos. Le recomendamos que consulte siempre 
a su médico de cabecera antes de visitarnos. 

PRECIOS E IMPUESTOS 
Todos los precios incluyen IVA. El Castillo Hotel Son Vida se 
reserva el derecho de cambiar los precios sin notificación 
previa.

PAQUETES SPA
Al reservar un paquete de spa, los tratamientos 
enumerados deben usarse según el paquete no pudiendo 
sustituirse por ningún otro tratamiento.
El pago de todo el paquete de spa se deberá abonar con 
el uso del primer tratamiento.

HORARIOS 
Spa ...............................................................................................................................................................................8:00 - 20:30 hrs 
Gimnasio ..................................................................................................................................................................................................24 hrs 
Tratamientos........................................................................................................................................ 11:00 - 19:00 hrs 
Sauna Finlandesa ..............................................................................................................15:00 - 20:30 hrs 
Bio Sauna y Baño de Vapor ...................................................................... 10:00 - 20:30hrs
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