
TRATAMIENTOS SPA
ciutadella de menorca





Aromaterapia Relajante - 60’

Este masaje relajante de cuerpo completo utiliza una presión ligera a 
moderada con técnicas suaves y fluidas. Experimenta un profundo 
estado de serenidad y despierta todos tus sentidos con los aceites 
aromáticos templados.

Balance Corporal - 60’

Combinando los beneficios terapéuticos del aceite de árnica, con una 
presión media a firme y al mismo tiempo técnicas relajantes para 
liberar la tensión acumulada. Las piedras calientes pueden usarse en 
grupos musculares específicos.

Masaje para Embarazadas - 60’

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’

Esta terapia con piedras cálidas de basalto ofrece un efecto 
fundamental y profundamente relajante en el cuerpo al tiempo que 
alivia la tensión muscular más asentada. Las piedras se usan como una 
extensión de las manos del terapeuta para masajear con movimientos 
fluidos para calmar cuerpo y mente.

Masaje Firma Faustino Gran - 60’

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

Cabeza, Cuello & Hombros - 30‘

Libera el estrés y permite aliviar la fatiga mental, calmar los 
pensamientos y aliviar la tensión almacenada.

Pies Ligeros - 30’

Una combinación de toallas calientes, masaje con bálsamo perfumado y 
técnicas de puntos de presión para reequilibrar y harmonizar el cuerpo.

 

Masajes

100 €

120 €

100 €

120 €

120 €

70 €

70 €



Tratamientos  Corporales

 

Exfoliación Cítrica por Natura Bissé - 60’

Tratamiento ideal para realzar y revitalizar el bronceado. Con un alto 
contenido de vitamina C, este tratamiento para todo el cuerpo exfolia, 
hidrata profundamente, reafirma e ilumina la piel.

* Añadir Masaje: 30‘ - 50 €

Ritual Mediterráneo Faustino - 90’

El cuerpo y la cara se fusionan en este tratamiento para revitalizar 
instantáneamente. Disfruta este viaje de texturas, de fragancias, de 
maniobras y sensaciones. Se trata de una pausa perfecta para 
desconectar y relajar. A base de productos naturales como la sal 
marina, las semillas de uva, las algas, el aloe vera y la lavanda.

Ritual Botánico de Menorca - 90’

Captura el espíritu de Menorca con este exclusivo tratamiento facial y 
corporal hecho con ingredientes autóctonos. Disfruta de la exfoliación 
con pizcas de albaricoque y nutra su cuerpo y alma con un masaje 
relajante con aceite de manzanilla silvestre diseñado para centrar y 
vigorizar. Este tratamiento de ensueño se completa con una mascarilla 
facial de arcilla profundamente purificante y una crema nutritiva 
regeneradora con pétalos de rosa, para dejar su piel luminosa.

120 €

150 €

150 €



Tratamientos  Facia les

 

Revitalizante Express por Natura Bissé - 40’

Ajustado a las necesidades de su piel para un resultado vigorizante 
efectivo en poco tiempo. Tratamiento que oxigena y nutre su piel. Una 
limpieza profunda, exfoliación, mascarilla e hidratación.

Vitamina C por Natura Bissé - 60’

Sumerja su piel en el poder antioxidante de la 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 combatir las manchas oscuras 
mientras se mima con una delicada mezcla de aromas mediterráneos.

Anakasumi - 60’

Comienza con una limpieza y exfoliación profunda, seguido de una 
máscara a medida que envolverá su rostro y un espectacular masaje 
rejuvenecedor de Kobido para reducir las arrugas. Proporcionará brillo 
y un tono más uniforme a la piel. El tratamiento finaliza con una 
hidratación para dejar su piel nutrida y brillante.

Prestigio de Diamantes por Natura Bissé - 60’

Disfrute de nuestro tratamiento más exclusivo antiedad. Reafirma, 
nutre y difumina líneas de expresión. Experimenta el viaje sensacional 
de la transformación de una piel exquisita, intensamente hidratada y 
luminosa. 

80 €

120 €

120 €

140 €

Spa & Bienes tar
Circuito Termal - 60’

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 sus 
tratamientos.

* +25 € por persona adicional

50 €
(2 personas)



 Spa en Casa de Pau

Aromaterapia en Casa de Pau - 60’ 120 €

Casa de Pau es de uso privado de los huéspedes de Faustino Gran. 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.

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.

Yoga

Clase de yoga (Sujeta a disponibilidad) - 60’ 25 €

Una herramienta maravillosa para conectar con su cuerpo y explorar el 
movimiento consciente. Perfecto para cualquier edad o nivel de 
práctica. Saldrá de la sala completamente relajado y desestresado. La 
capacidad de la clase es de hasta cuatro estudiantes. Por favor, haga su 
reserva con anticipación para asegurar su lugar.



Información General

Horario de Apertura

El spa está abierto de lunes a domingo de 9h00 a 20h00.

Los tratamientos son con cita previa de 10h00 a 20h00.

Le recomendamos que reserve su cita lo antes posible para garantizar la 
disponibilidad.

Uso del 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 privacidad y la paz de los demás huéspedes del spa.

Tratamientos

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.

* En la primera visita, le pedimos completar un cuestionario de salud.

Reservas

Para hacer una reserva, puede bajar al spa, contactarnos a nuestro correo 
electrónico spa@faustinogran.com o directamente con la recepción. 

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.



+34 971 489 191
www.faustinogran.com

C/ San Rafael, 9 07760 Ciutadella de Menorca    


