




Aproveche su estancia para mimarse con nuestro Ritual Wellness. Experimente una
variedad de tratamientos y reconecte cuerpo y mente.

Ritual Wellness

MASAJE CORPORAL DE SU ELECCIÓN.
Con una duración de 80 min.

TRATAMIENTO FACIAL SKINCEUTICALS PERSONALIZADO.
Con una duración de 50 min.

REFLEXOLOGÍA PODAL O MASAJE CRANEAL A SU ELECCIÓN. 
Con una duración de 50 min.

EXPERIENCIA EN LAS CASCADAS SUSPENDIDAS.

485€ 
*El ritual es indivisible y será abonado el día de su reserva





FACIAL JUVENTUD (50 min.)
Masaje facial relajante y reafirmante, sin producto añadido, solo con maniobras personalizadas de
su terapeuta.

MASAJE HOLÍSTICO
Masaje suave y envolvente, ayuda a la relajación completa.

DEEP-TISSUE
Técnica de masaje que se concentra en las capas más profundas de los tejidos musculares.
Libera las tensiones del cuerpo gracias a las presiones profundas.

FUTURA MAMÁ
Masaje específico para el momento del embarazo, ayuda a liberar tensiones.
Relaja para un mejor sueño.

MASAJE CRANEAL (50 min.)
Masaje de origen hindú, libera las tensiones acumuladas, favorece la concentración y beneficia al
sistema cardiovascular.

REFLEXOLOGÍA PODAL (50 min.)
Masaje específico de pies y tobillos que activa la circulación y revitaliza la energía.

ESPALDA EN FORMA (50 min.)
Masaje que ayuda a liberar todas las tensiones de esta zona del cuerpo, produciendo una
circulación sanguínea más eficiente.

RELAX MENTAL (craneal y facial 80 min.)
Este tratamiento es profundamente relajante, actúa considerablemente sobre el sistema nervioso
y la hiperactividad mental. Al mismo tiempo, la piel se encuentra más hermosa, brillante y firme. 

Masajes corporales y faciales

Duración 50 min. por 145€                 Duración 80 min. por 205€

Déjese aconsejar para proponerle el masaje más apropiado para usted:





CABELLO RADIANTE
Masaje craneal, hombros y cuello; activación circulatoria del cuero cabelludo 
y aplicación de aceite Leonor Greyl..

UN ABRAZO DE ALOE VERA
Purifique e hidrate su piel con exfoliación corporal y envoltura nutritiva de aloe vera
puro y biológico.

EL CUIDADO DE LAS MANOS *
Exfoliación, envoltura, masaje, hidratación y cuidado de las uñas.

EL CUIDADO DE LOS PIES * 
Exfoliación, envoltura, masaje, hidratación y cuidado de las uñas.

Tratamientos de la cabeza a los pies

Duración 50 min. por 155€
*Puede complementar su belleza de pies o manos con un lacado de uñas

NA XAMENA FUSIÓN
Sienta una relajación infinita y una increíble sensación de bienestar. Sublime
fusión de masaje terapéutico occidental y tradicional tailandés, y técnica de
piedras calientes. Elimina las toxinas, mejora la circulación sanguínea y libera la
tensión y el estrés. 

Duración de 80 min. por 220€.





HIDRATANTE INTENSIVO
Indicado para pieles con signos de deshidratación.

LUMINOSIDAD FACIAL
Indicado para pieles apagadas o con tono irregular.

DESINTOXICANTE
Indicado para pieles mixtas o con signos de estrés.

CALMANTE
Indicado para pieles sensibles.

CORRECTOR
Indicado para reducir los signos de edad.

Cuide su piel con SkinCeuticals

La filosofía de SkinCeuticals está basada en 3 pilares: 
PREVENIR, PROTEGER Y CORREGIR.

El Dr. Sheldon Pinell fue pionero en la utilización de los antioxidantes como base
principal de su línea cosmética.

Duración de 50 min. por 155€





Experiencias para clientes que nos visitan del exterior:

Viva las Cascadas Suspendidas junto con una magnífica experiencia gastronómica en el
restaurante Edén y su entorno único y especial.

          Cascadas Suspendidas & Pica Pica: 97€ 
          Cascadas Suspendidas & Almuerzo: 150€ 
          Cascadas Suspendidas & Cena: 170€ 

Complete su experiencia relajante añadiendo uno de nuestros masajes a su elección.
Duración 50 min.

          Cascadas Suspendidas & Masaje 50 min. & Pica Pica: 197€
          Cascadas Suspendidas & Masaje 50 min. & Almuerzo: 250€ 
          Cascadas Suspendidas & Masaje 50 min. & Cena: 270€ 

Duración 80 min.

          Cascadas Suspendidas & Masaje 80 min. & Pica Pica: 250€
          Cascadas Suspendidas & Masaje 80 min. & Almuerzo: 295€ 
          Cascadas Suspendidas & Masaje 80 min. & Cena: 315€ 

Descubra nuestro circuito de agua al aire libre y disfrute al mismo tiempo del masaje del
agua y del entorno privilegiado, para una relajación completa de todos los sentidos.

Experiencia Cascadas Suspendidas para clientes alojados en el hotel:
Duración 45 min. 40€

Acceso:
Restringido para mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida o problemas de salud graves,
niños menores de 14 años y de menos 1,50 m de estatura. Queda prohibida la entrada con smartphones,
animales, bebidas o alimentos.

Cascadas Suspendidas



Todos los precios del menú son por persona, en € e incluyen IVA.
Les recomendamos reservar sus tratamientos o servicios con antelación.
Rogamos llegar 10 minutos anterior a su cita para completar el cuestionario obligatorio.
Cualquier llegada tardía acortará el tiempo de tratamiento.

Digital Détox:

El entorno del spa es relajación y serenidad para todos. Los teléfonos móviles y las
cámaras están prohibidos por leyes de protección de datos personales y de prevención
de accidentes; se guardarán dentro de su taquilla, en modo silencioso.

Objetos perdidos:

Para evitar cualquier pérdida o daño, le aconsejamos que no traiga al Spa ningún objeto
de valor.  Los objetos perdidos encontrados se guardarán durante 2 meses; si no están
recogidos dentro de este periodo de tiempo, se entregan a una ONG local. Las
instalaciones del Hotel, menos del Spa y Edén Restaurante-Lounge, están reservados en
exclusivo para los clientes alojados en el hotel.

Política de cancelación:

Los gastos serán facturados al 100 % para toda reserva cancelada con menos de 24h de
antelación a su cita.

Información adicional y condiciones

Cualquiera de las propuestas de nuestro menú puede convertirse en un perfecto regalo.

Bonos regalo "La Posidonia"



www.laposidonia-ibiza.com

info@laposidonia-ibiza.com

+34 971 33 40 70

Extensión telefónica desde el hotel: 816

 

Horario Spa:  10.00h a 20.30h

Cascadas Suspendidas:  11.00h a 19.30h


