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MASAJES

AROMATERAPIA 60´ - 100 €
Este masaje relajante de cuerpo completo utiliza una
presión ligera a moderada con técnicas suaves y 
fluidas. Experimenta  un  profundo estado de sere-
nidad y despierta todos tus sentidos con los aceites 
aromáticos templados.

BALANCE CORPORAL 60´- 120 €
Combinando los beneficios terapéuticos del aceite de 
árnica, con una presión media a firme pero al mismo 
tiempo técnicas relajantes de masaje, para liberar 
la tensión acumulada. Las piedras calientes pueden 
usarse en grupos musculares específicos.

MASAJE PARA EMBARAZADAS
 60´- 100 €
Ofrecemos masaje para embarazadas después del 
primer trimestre de gestación. Cada masaje está 
diseñado para abordar sus inquietudes y brindar una 
profunda sensación de paz y relajación para usted y 
su bebé.

PIEDRAS CALIENTES 60´- 120 €
Esta terapia con piedras cálidas de basalto ofrece un 
efecto fundamental y profundamente relajante en 
el cuerpo al tiempo que alivia la tensión muscular 
profundamente asentada. Las piedras se usan como 
una extensión de las manos del terapeuta para ma-
sajear con movimientos fluidos para calmar cuerpo 
y mente.

MASAJE FIRMA DE CAN FAUSTINO  
60´- 120 €

Este glorioso viaje de cuerpo completo promueve la
transferencia de energía de regreso al cuerpo, combinando 
una secuencia de puntos de presión y Pindas calientes 
perfumadas.

CABEZA, CUELLO & HOMBROS  
30´- 70 €

Libera el estrés y permite aliviar la fatiga mental, cal-
mar los pensamientos y aliviar la tensión almacenada.

PIES LIGEROS       30´- 70 €
Una combinación de toalla caliente, masaje
con bálsamo perfumado y técnicas de puntos de 
presión da vida a las extremidades.

TRATAMIENTOS CORPORALES

EXFOLIACION CITRICA
por NATURA BISSE      60´- 120 €
Tratamiento ideal para realzar y revitalizar el bronceado. 
Con un alto contenido de vitamina C, este tratamien-
to para todo el cuerpo exfolia, hidrata profundamen-
te, reafirma e ilumina la piel. Añadir Masaje 30´ - 50 €

ROSA DE DIAMANTES
por NATURA BISSE      75´ - 140 €
Delicada exfoliación de cuerpo completo y aplicación 
del lujoso aceite seco de rosa de Damasco que nutre 
e hidrata intensamente la piel con un olor floral de 
ensueño. La Rosa de Damasco también contiene 
propiedades antienvejecimiento y antioxidantes. Se 
absorbe en segundos y deja un delicado acabado 
satinado en la piel, lo cual lo hace perfecto para 
temperaturas más cálidas.

RITUALES DE SPA

RITUAL MEDITERRÁNEO
CAN FAUSTINO 90´ - 150 €
El cuerpo y la cara se fusionan en este tratamiento 
para revitalizar instantáneamente e infundir un brillo 
radiante. Ama la sensación de tu piel después de la 
exfoliación de bambú. Aporta vitalidad y desintoxi-
cación mientras estás envuelto en una máscara de 
souffle. Para finalizar, disfruta del aceite seco de oxí-
geno puro, que posee toda la riqueza y los beneficios 
de los oligoelementos, las vitaminas y las proteínas de 
las algas de espirulina para una poderosa hidratación 
y remineralización.
RITUAL BOTÁNICO DE MENORCA 

90´ - 150 €
Captura el espíritu de Menorca con este exclusivo 
tratamiento facial y corporal hecho con ingredien-
tes nativos. Disfruta de la exfoliación con pizcas 
de albaricoque por todo el cuerpo dejando su piel 
hormigueante y fresca. Nutra su cuerpo y alma con 
un masaje relajante de cuerpo completo con aceite de 
manzanilla silvestre diseñado para centrar, conectar 
con la tierra y vigorizar. Este impresionante trata-
miento de ensueño se completa con una mascarilla 
facial de arcilla profundamente purificante y una 
crema nutritiva regeneradora con pétalos de rosa, 
entre otros componentes de la isla, para dejar su piel 
luminosa, bella y sedosa.



FACIALES

REVITALIZANTE EXPRESS
por NATURA BISSE                                              40´- 80  €
Personalizado a las necesidades de su piel para un 
resultado vigorizante efectivo en poco tiempo. Una 
limpieza profunda, A.H.A. exfoliación, mascarilla e 
hidratación.

VITAMINA C por
NATURA BISSE                             60´- 120€
Sumerja su piel en el poder antioxidante de un 
tratamiento de spa con vitamina C. Estos faciales 
sensoriales ricos en nutrientes restauran la vitalidad 
de la piel dañada por el sol y ayudan a minimizar 
los signos de envejecimiento prematuro. La elección 
perfecta para recuperar la firmeza de la piel, mejorar 
la luminosidad, combatir las manchas oscuras y 
aumentar la elasticidad mientras se mima con una 
delicada mezcla de aromas mediterráneos.

ANAKASUMI                                         60´ - 120 €
Comience con una limpieza y exfoliación profunda, 
continua con una máscara a medida seguida de un 
espectacular masaje rejuvenecedor de Kobido para 
reducir las arrugas, proporcionar brillo y un tono más 
uniforme a la piel. El tratamiento finalizó con una 
hidratación para dejar su piel nutrida y brillante.

PRESTIGIO DE DIAMANTES por
NATURA BISSE 80´- 140 €
Disfrute de un resplandor luminoso instantáneo; una tez 
más firme, firme, elevada y poderosamente hidratada. 
Experimenta el viaje sensacional de la transformación 
radical y presume de una piel exquisita, intensamente 
hidratada y luminosa. Los rituales de diamantes son una 
infusión de vida en la piel que combina productos de alta 
tecnología junto con el poder del tacto para transformar 
totalmente tu cutis.

BELLEZA

BELLEZA DE PIES   60´ - 100 €
Refresca tus pies con una exfoliación de pies. Un 
masaje especializado en puntos de presión liberará la 
tensión en la parte inferior de las piernas y los pies. 
Luego se enfoca en las uñas y las plantas para renovar. 
Concluimos su viaje con uñas pulidas en un color de 
su elección.

BELLEZA DE MANOS  60´ - 100 €
Sus manos y brazos están envueltos en toallas calien-
tes y exfoliados para revelar una piel fresca y suave. 
Luego, el foco se convierte en uñas cuidadas, seguido 
de un masaje de manos especializado. Concluimos su 
viaje con uñas pulidas en un color de su elección.

DIA DE YOGA & SPA
EN EL COUNTRY
El Country Club es de uso privado de los huéspedes de 
Can Faustino. Las actividades están disponibles dos días 
a la semana, por favor preguntar en la recepción o en el 
spa que día está programado para la próxima semana.

YOGA CLASS          (Sujeta a disponibilidad)
Un estilo restaurador y relajante destinado a curar y 
nutrir el cuerpo. Perfecto para cualquier edad o nivel 
de practica. Si eres un principiante o un practicante 
avanzado, te beneficiarás de esta clase, saliendo de 
la sala completamente relajado y desestresado. La 
capacidad de la clase es de hasta cinco estudiantes. 
Por favor, haga su reserva con anticipación para 
asegurar su lugar.

AROMATERAPIA EN EL COUNTRY 
CLUB      60 ‘- 120 €
Adéntrate en la naturaleza menorquina, recibiendo 
un masaje infusionado con hierbas autóctonas de la 
isla. El poder relajante de la lavanda junto con las 
propiedades tonificantes del romero te llevarán a un 
estado de equilibrio y renovación absoluta. 

SPA & BIENESTAR
El Spa abarca tratamientos restauradores con productos de ideas afines. Respire profundo, restablezca el equili-
brio y la calma del cuerpo y la mente.

CIRCUITO TERMAL  60’ - 50 € (para 2 personas), 25 € por persona adicional
Disfruta de nuestra piscina cubierta, la sauna y el baño de vapor en la bóveda de una antigua gruta. Refresque el 
espíritu, cure el alma y rejuvenezca los sentidos en un santuario de relajación antes de tus tratamientos.



DIA RELAJANTE & DELICATESEN 

Complete su día de spa disfrutando del desayuno en la encantadora terraza de nuestro restaurante.
Nuestro chef lo deleitará con creaciones verdaderamente reconfortantes para nutrir su cuerpo y alma.

Desayuno Buffet 25 € por persona, hasta las 10:30 a.m.

Tenga en cuenta: las reservas antes de la llegada son esenciales. Informe al spa de agregar una reserva de 
desayuno a su tratamiento.

INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO DE APERTURA
El spa está abierto de lunes a domingo. Los tratamientos son con cita previa de 10:00 a.m. a 8 p.m.
Le recomendamos que reserve su cita lo antes posible para garantizar la disponibilidad.
El acceso al spa y el gimnasio* es solo con cita previa para garantizar que nuestros huéspedes se encuen-
tren seguros y saludables.
* Disponible solo para huéspedes de Can Faustino.

INVITADOS DE SPA
Para el uso de nuestras instalaciones y servicios de spa, la edad mínima es de 18 años. Los adolescentes de 
12 a 17 años son bienvenidos en compañía de un padre o tutor.
Proporcionamos una toalla, zapatillas y taquillas para asegurar sus pertenencias.
El Spa ofrece un ambiente tranquilo y compartido, alentamos a nuestros visitantes a respetar la privaci-
dad y la paz de los demás huéspedes del spa.

LLEGADA AL SPA
Le recomendamos que llegue 5 minutos antes del inicio de su tratamiento. El tiempo de los servicios 
corresponde a la duración indicada. El tiempo de instalación en la cabina no está incluido. En caso de 
retraso, la duración de su tratamiento se reducirá al equivalente de su retraso.
Si esta es su primera visita, le pedimos que complete un cuestionario de salud. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si necesita cancelar su reserva, infórmenos con 4 horas de anticipación, con menos tiempo será cobrado 
el 50% del valor del servicio. Si no se presenta a su cita, se cancelará y se realizará un cargo del 100% en 
su cuenta.

RESERVAS Y PAGOS
Para hacer una reserva, puede contactarnos a nuestro correo electrónico spa@canfaustino.com.
Como parte de nuestras medidas de higiene, tenga en cuenta que ya no aceptamos pago en efectivo.


