
Menú de Tratamientos



De la Cabeza a los Pies - Vitamina C+
110 Minutos  I  159,00
Cuidado anti-edad e iluminador que combina un 
tratamiento  facial, una exfoliación corporal y una 
envoltura.

Atardecer en el Mediterráneo 
110 Minutos  I  155,00
Relajación de cuerpo y mente gracias a una 
exfoliación Marine seguida de un masaje Luz del 
Mediterráneo.

Depilaciones y  maquillaje

Piernas enteras desde  39,00

Medias piernas desde  25,00     

Bikini desde  20,00                                                                                      

Brasileña desde  25,00

Axilas desde  15,00                                                                                                                                

Labio superior desde     9,00                                                                                                    

Facial desde  12,00

Brazos desde  20,00                                                                                                                             

Espalda desde  25,00

Cejas desde  12,00

Maquillaje de día   desde  50,00                                                                                                               

Maquillaje de noche desde  65,00                                                                                                        

CON LACADO CLÁSICO
Manicura
50 Minutos  I  55,00

Pedicura
50 Minutos  I  59,00

CON LACADO SHELLAC
Manicura
50 Minutos  I  77,00

Pedicura
50 Minutos  I  79,00

LACADO DE UÑAS
Clásico                   15,00
Shellac                   25,00
Retirada Shellac    15,00

ACOMPAÑE SU MANICURA O PEDICURA:
Shine Manos o Shine Pies*
25 Minutos  I  35,00

Paquetes

Tratamientos Especiales

Manos y Pies

Incluye baño aromático de manos y pies, una suave exfoliación y una mascarilla hidratante.



Naturae
50 minutos  I  89,00
Tratamiento facial de acción antioxidante, 
hidratante y protectora.

So Delicate
50 minutos  I  89,00
Para pieles sensibles, proporciona alivio y confort 
inmediato (extractos phyto-activos).

For Men 
50 minutos  I  91,00
Tratamiento energizante y desintoxicante que 
combate la fatiga cutánea (savia de abedul, 
Vitamina C pura).

Vitamina C+ 
50 minutos  I  97,00
Antioxidante, regenerante e iluminador para una 
piel firme y elástica (extracto de ciruela Ume, 
Vitamina C+).

Shine Excel Therapy O2* 
50 minutos  I  99,00
Anti-envejecimiento y oxigenante para un rostro 
radiante de vitalidad y con los signos de la edad 
difuminados (MPC-defence complex,
Life-Cytoxygen).

Be expressive Anti-Rides 
80 minutos  I  117,00
Combate las arrugas desde el interior y rellena e 
inhibe las líneas de expresión (Tecnología Pro-
Collagestine- Fill, complejo Micro-Dermoxine).

SRNS Global Anti-Edad 
80 minutos  I  121,00 
Rellena arrugas, minimiza la sequedad y la 
flacidez. El rostro rejuvenece globalmente (Zinc-
Glycine Complex y RC.Advance).

Lift-IN 
80 minutos  I  127,00
El tratamiento más completo, con efecto lifting, 
remodelante y reafirmante (Tecnología Alfa-Gel).

*Signature Shine Spa experience

Faciales

Acompañe su facial de:
Extracción                                     20,00
Tinte de cejas            15,00
Tinte de pestañas            19,00
Tinte de cejas y pestañas   27,00



Golf Espalda
25 minutos  I  57,00
Minimiza la tensión y el estrés acumulados.

Masaje Golf
50 minutos  I  99,00
80 minutos  I  133,00
Relaja y descongestiona la tensión muscular.

Ayurveda
50 minutos  I  111,00
80 minutos  I  149,00
Tradicional de la India, masaje terapéutico 
personalizado con aceite tibio y efecto 
revitalizante.

Thai Massage
50 minutos  I  99,00
80 minutos  I  133,00
Presiones, estiramientos y posturas de yoga 
asistidas para conseguir flexibilidad y relajación.

Lomi Lomi Nui
50 minutos  I  111,00
80 minutos  I  149,00
Masaje tradicional Hawaiano, de movimientos 
fluidos y rítmicos con manos y antebrazos. 

Aromático
50 minutos  I  90,00
80 minutos  I  121,00
Relajante y suave con aceites esenciales.

Shine Masaje Luz del Mediterráneo*
50 minutos  I  97,00
80 minutos  I  127,00
Exclusivo masaje relajante y sereno con una vela 
aromática.

Drenaje Linfático
25 minutos  I  57,00
50 minutos  I  99,00
80 minutos  I  133,00
Mejora la circulación y elimina toxinas.

Piedras Calientes
50 minutos  I  99,00
80 minutos  I  133,00
Masaje circulatorio con piedras de basalto negro. 

Reflexología Podal
25 minutos  I  57,00
Terapia tradicional que activa las funciones 
corporales mediante  presiones  en los puntos 
reflejos del pie.

Terapia de Cabello
25 minutos  I  51,00
Masaje de cabeza con cinco aceites originales, 
su cabello se fortalece, recobra su brillo natural y 
adquiere una suavidad extrema.

Reiki
50 minutos  I  89,00
Equilibra la energía  actuando  sobre cuerpo, 
mente y espíritu.

*Signature Shine Spa experience

Masajes



Shine Body Sensory & Care*
50 minutos  I  97,00
80 minutos  I  127,00
Tratamiento corporal único que combina aceite 
de Baobab, exfoliación con Sal Marina de la 
playa d’Es Trenc, loción hidratante y un masaje 
específico de espalda con piedras calientes.

Spa Oro
80 minutos  I  125,00
Sofisticada terapia que combina una envoltura de 
Oro Marino y una emulsión de Néctar de Oro con 
maniobras revitalizantes y estimulantes.

Exfoliación Marine
25 minutos  I  39,00
Libere su piel de células muertas y obtenga una 
piel hidratada y elástica.

Exfoliación Vitamina C+
25 minutos  I  39,00
Luzca una piel satinada y luminosa gracias a la 
cáscara de naranja y la vitamina C+.

Envoltura de Chocolate   
45 minutos  I  57,00
Acción lipolítica, ayuda a remodelar la silueta.

Envoltura de Uva Morada
45 minutos  I  57,00
Poder desintoxicante, aporta luminosidad y 
vitalidad a la piel estresada.

Envoltura de Vitamina C+   
45 minutos  I  57,00
Efecto reafirmante, mejora la firmeza y elasticidad 
de la piel.

*Signature Shine Spa experience

Tratamientos Corporales



Reservas
Haga su reserva con antelación para asegurarse 
de que su tratamiento y terapeuta preferidos están 
disponibles. Se pueden hacer reservas de último 
momento, pero siempre sujetas a disponibilidad. 
Todas las reservas deberán ser confirmadas con 
un número de teléfono y datos de tarjeta bancaria.

Política de Cancelación
Los cambios y cancelaciones deben comunicarse 
con 12 horas de antelación. En caso contrario 
el Spa se verá obligado a cargar la totalidad del 
tratamiento. Si llega tarde a la cita, se acortará la 
duración del tratamiento pero se aplicará la tarifa 
completa.

Vales de Regalo
Puede adquirir los vales de regalo de Shine Spa for 
Sheraton en la recepción del Spa. Estos vales son 
la forma perfecta de celebrar cualquier ocasión, 
con tratamientos individuales, paquetes para 
parejas u ofertas especiales.

Horario
Spa:                               08:00 H - 20:00 H 
Tratamientos:          10:00 H - 20:00 H 
Gimnasio:                    Acceso 24 H
Piscina exterior:     10:00 H - 19:00 H

Antes de su Tratamiento
Antes de comenzar su tratamiento, indíquele a su 
terapeuta qué zonas debe trabajar y cuáles debe 
evitar. Durante la sesión no dude en hacerle saber 
si siente alguna molestia. La comunicación es la 
clave para aprovechar al máximo su estancia en el 
Shine Spa. Experimente los beneficios del baño de 
vapor, la sauna o el jacuzzi antes de su tratamiento. 
Para ello, le sugerimos que llegue entre 10 y 
30 minutos antes de su cita. Desconecte su 
teléfono antes de entrar al Spa, vestuario, zona de 
tratamientos o de fitness. Recomendamos acudir 
con indumentaria cómoda o albornoz. En todos los 
servicios su cuerpo estará cubierto por toallas y en 
ningún momento estará completamente desnudo.

Bienestar
Cierre los ojos. Respire hondo y libere su mente. 
Recuerde: este es su momento.
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Sheraton Mallorca
Arabella Golf Hotel
Carrer de la Vinagrella s/n
Urbanización Son Vida
07013 Palma de Mallorca, España 
T +34 - 971 787 150  I  +34 - 971 787 100 
PMISIShineSpaMallorca@marriott.com
Reserve su tratamiento en www.sheratonmallorca.com

Incluye baño aromático de manos y pies, una suave exfoliación y una mascarilla hidratante.


