


El Spa está abierto a partir de las 10:00 todos los días de la temporada.
Nuestro horario habitual de cierre es a las 21:00 horas pero puede ser modificado durante la

temporada. Las Cascadas Suspendidas están abiertas todos los días de la temporada a partir de las 
12:30 horas. La hora de cierre varía con la puesta del sol. Por favor, pregúntenos antes de planear su 

reservación.

Todos los precios en el menú son por persona. Todos nuestros servicios y actividades deben ser 
reservados con anticipación. Se ruega a los clientes que se presenten en la recepción del Spa al 

menos 10 minutos antes de sus citas para poder disfrutar plenamente del tiempo correspondiente a 
los servicios reservados.  Le rogamos que sea lo más puntual posible. Los objetos perdidos que se 

encuentren se guardarán durante 2 meses, y si no se reclaman dentro de este período de tiempo, se 
entregarán a una ONG local.

Acceso al Spa

No se permite el acceso al Balneario a niños menores de 12 años. Antes de disfrutar de cualquiera
de nuestros tratamientos e instalaciones, pedimos a todos nuestros huéspedes que firmen nuestro 

cuestionario de salud obligatorio.  No se permite el acceso al Spa con animales, bebidas o alimentos.  
Los teléfonos móviles y las cámaras están prohibidos en todas las áreas de tratamiento. Para evitar 

cualquier pérdida o daño, le aconsejamos que no traiga al Spa ningún objeto digno. Las
instalaciones del hotel, con la excepción del Spa y el Edén Restaurant & Lounge, están reservados

para los huéspedes residentes en el hotel.

Política de cancelación

Para cualquier modificación o cancelación de la reserva, le rogamos que nos lo comunique con 24 
horas de antelación a la primera cita. Por el contrario, se cobrará el importe total de la reserva.

Información y Reservas
La Posidonia, Spa, Ibiza

Hacienda Na Xamena, Ibiza - Na Xamena s/n - San Miguel - 07815 - Ibiza
www.laposidonia-ibiza.com - info@laposidonia-ibiza.com 

+34 971 33 40 70 - Extensión desde el interior del hotel: 816

TEMPORADA 2019
PROGRAMA DE RELAJACIÓN

Del 26 de abril al final de octubre



Todos los tratamientos de esta sección duran 30 minutos y cuestan 65€ cada uno.

Espalda Saludable
Masaje para aliviar el dolor de espalda, cuello y hombros

Cabello sano
Masajes y tratamientos específicos para el cabello y el cuero cabelludo 

altamente relajante, hidratante, fortalecedor y nutritivo

Masaje craneal
Relajación mental

Piernas ligeras
Tratamiento especial para aliviar piernas hinchadas y pesadas, estimulando la circulación sanguínea.

Ojos hermosos
Tratamiento revitalizante y rejuvenecedor para los ojos

Pies hermosos
Exfoliación, envoltura, masaje, hidratación

Manos hermosas
Exfoliación, envoltura, masaje, hidratación

Masaje abdominal relajante

Reflexología de los pies

MEDIA HORA DE PEQUEÑOS PLACERES

30 MIN
65 €



Todos los tratamientos de esta sección duran 60 minutos y cuestan 120€ cada uno. 

Masajes corporales del mundo, seleccione su masaje favorito de entre una amplia variedad de 
masajes internacionales:

UNA HORA DE MAGIA

60 MIN
 120 €

Todos los tratamientos de esta sección duran 90 minutos y cuestan 165€ cada uno.

Madre a ser
Masaje re-equilibrante para tratar el dolor y eliminar sustancias tóxicas
del cuerpo. Incluye técnicas de relajación y un masaje craneal para

que todos los sentidos se reequilibren y nuestras futuras madres
se sientan más energéticas.

Cocodonia
¡NUEVO! Tratamiento perfecto para pieles y músculos más enérgicos y desestresados.

Incluye un cóctel sin alcohol a base de agua de coco después del
tratamiento, para reponer algunas de las vitaminas y minerales

vitales que el cuerpo necesita.

1 hora y 30 minutos de tratamientos
Podemos aconsejarle, o puede crear su propio pack eligiendo cualquier

combinación de tratamientos de nuestro menú.

UNA HORA Y MEDIA DE RELAJACIÓN

90 MIN
165 €

• Conchas calientes (bajo demanda)               • Piedras calientes (bajo demanda) 
• Relajante                    • Lomi-Lomi
• Balinés                   • Tailandés
• Deep-Tissue                   • Ayurveda
• Masaje adelgazante                     ......y muchos más...



FACIALES
¡Gratis! Con cualquiera de nuestros tratamientos faciales SkinCeuticals – descubra el Skinscope - un
diagnóstico de nueva generación.

CUIDADO EXPRESS “descubre SkinCeuticals”
20 min • 45 €

CORRECTOR anti edad
60 min• 125 €

LUMINOSIDAD para pieles apagadas o con tono irregular
60 min • 125 €

LUMINOSIDAD para pieles apagadas o con tono
irregular + AOX + EYE GEL 15ML
60 min + Producto • 195€

INTENSIVO HIDRATANTE para pieles con signos de deshidratación
60 min • 125 €

DETOXIFICANTE para pieles mixtas o con signos de estrés
60 min • 125 €

CALMANTE para pieles sensibles
60 min • 125 €

PERFECCIONADOR para la piel del hombre
60 min • 125 €

RESTRUCTURANTE SUPRÊME anti edad global
90 min • 180 €



CORPORALES
EXFOLIACIÓN CORPORAL BI-FUNCIONAL

Protocolo exprés para pieles rugosas con textura no uniforme
30 minutos • 65 €

INTENSIVO REAFIRMANTE Y REJUVENECEDOR CORPORAL
Idóneo para recuperar la firmeza y densidad de la piel del cuerpo

1 hora & 30 min • 185 €

INTENSIVO DE RENOVACIÓN E ILUMINACIÓN CORPORAL
Para conseguir una luminosidad e hidratación intensa de la piel del cuerpo

1 hora & 30 min • 185 €

SUBLIME SKINCEUTICALS

Anti Edad Experto SkinCeuticals
Una deliciosa experiencia SkinCeuticals desde los pies hasta

la cabeza consistiendo de un tratamiento facial corrector anti edad,
y un tratamiento corporal intensivo de renovación e iluminación.

2 horas & 30 min • 275€

Renacer Brillante
Tratamiento Ideal para pieles secas, dañadas por el sol y envejecidas, utilizaremos la alta tecnología 
de Gel Peel para exfoliar las células superficiales, acelerar la renovación celular, reducir la irritación y 
apoyar la producción natural de proteínas de la piel. También incluye todos los beneficios del poder 

de la vitamina C+ para obtener su mejor piel!
60 min. - 125€



EXPERIENCIA ÚNICA EN EL AGUA. DESCANSEN Y RELÁJENSE....

Experiencia Cascadas Suspendidas
40 € - exclusivo para huéspedes residentes en el hotel

Cascadas Suspendidas con Pica-Pica (tapitas y zumo saludables)
75 € - empiece de 15:00 a 16:30

Cascadas Suspendidas con Almuerzo
95 € - empiece de 12:30 a 14:30

Cascadas Suspendidas con Cena
110€ - empiece de 17:30 a *varía con la puesta de sol*

Cascadas Suspendidas con SkinCeuticals
Cascadas Suspendidas

+ Tratamiento corporal de 60 minutos con dos de nuestros productos más avanzados 
+ Tratamiento facial de 30 minutos

210€ - inicio de 11:00 a 17:30 

Clase de yoga 1 hora + Cascadas Suspendidas + 60 min de tratamiento + Menú vegetariano
310€ - a partir de las 11:30 - mínimo 2 personas 

El Almuerzo o Cena ofrecido con las Cascadas Suspendidas consiste en un Menú Lúdico de 3 platos preparado
por nuestro chef para la ocasión. Las opciones vegetarianas y veganas están disponibles bajo

demanda. Las bebidas no están incluidas.

Importante:
Las Cascadas Suspendidas tienen una duración aproximada de 45 minutos y no aceptan mujeres

embarazadas, personas con movilidad reducida o problemas de salud graves,
ni niños menores de 1,50 m de estatura.

CASCADAS SUSPENDIDAS

EXPERIENCIA
ÚNICA



Dulce tiempo en La Posidonia, Spa. 

A medida. Planifique su ritual del día con nuestro equipo de Spa. 

2 días - 360 €.
3 días - 590 €.
4 días - 750 €.
5 días - 890 €.

Primer día para sentir
1 hora y 30 minutos de tratamiento

Segundo día para desintoxicarse
Cascadas Suspendidas 

+ 1 hora y 30 minutos de tratamiento

Tercer día para el renacimiento
2 horas de tratamiento

Cuarto día para relajarse
1 hora y 30 minutos de tratamiento

Quinto día para Vitalizar
1 hora y 30 minutos CocoDonia

RITUAL DE DÍAS PARA NUESTROS HUÉSPEDES



1 hora - 130 €.
1 hora y 30 min - 165€

Potencia Vinyasa - nivel abierto
Potencia Vinyasa Open level alias Cosmic Horsepower. Aumente su ritmo cardíaco en esta clase 

desafiante, dinámica y fluida. Diseñado para sacarle su potencial. Se examinarán todos los aspectos 
de la práctica de Vinyasa. Aprenda los fundamentos de la respiración, drishti (enfoque) y bhanda 

(estabilidad de las articulaciones), el equilibrio de los brazos y las inversiones. Esta clase para principi-
antes abrirá la puerta para construir una fuerza increíble, desarrollar un enfoque mental sólido como 

una roca y dejarle listo para enfrentarle al mundo! 

Yin
Estudia las energías más elusivas y sutiles de tu cuerpo a través de la práctica del Yin. El yin yoga se 
centra en los tejidos avasculares no contráctiles del cuerpo.  Conéctese a tierra a través de la grave-
dad y el tiempo. En estas asanas de mayor duración, el tejido conectivo, las líneas miofasciales, los 

tendones y los ligamentos son estimulados para promover una estructura esquelética vibrante, salud-
able y equilibrada. Con un fuerte énfasis en la respiración consciente y la atención, el yin se sumerge 
profundamente en el espacio interior para llevarle de vuelta a un estado de felicidad de conexión. El 

Yin equilibra el Yang y el uno sin el otro es incompleto. 

Flujo de movimiento lento
En Slow Mo Flow estiramos el tiempo. Al moverse más lentamente a través de esta clase, la experien-
cia cambia los macro movimientos de su cuerpo. Esto entrena el equilibrio, fortalece y desarrolla un 
control preciso sobre los movimientos anatómicos. Cuando disminuimos la velocidad sentimos más, 

pensamos menos y practicamos estar totalmente inmersos en el momento.

CLASES DE YOGA EN NUESTRO MÁGICO ANFITEATRO 



BONOS REGALO
Cualquiera de las propuestas de
nuestro menú puede convertirse

en un apreciado regalo.

Si lo desea, podemos preparar una
preciosa cajita regalo.



Descubra la mejor combinación de tratamientos & momentos inolvidables

Podemos aconsejarle, o puede crear su propio paquete eligiendo cualquier tratamiento
de nuestro menú.

1 Hora & 30 min de Tratamientos
165 €

Cascadas Suspendidas con Pica-Pica (aperitivo saludable)
+ 30 min de tratamiento • 135 € • empiece de 12:00 a 16:30

+ 60 min de tratamientos • 175 € • empiece de 11:30 a 16:00
+ 1 hora & 30 min de tratamientos • 210 € • empiece de 11:00 a 15:30

Cascadas Suspendidas con Almuerzo
+ 30 min de tratamiento • 155 € • empiece de 12:00 a 13:40
+ 60 min de tratamientos • 195 € • empiece de 12:00 a 13:20

+ 1 hora & 30 min de tratamientos • 230 € • empiece de 11:00 a 12:20

Cascadas Suspendidas con Cena
+ 30 min de tratamiento • 170 € • empiece de 17:00 a 19:00
+ 60 min de tratamientos • 215 € • empiece de 16:30 a 18:00

+ 1 hora & 30 min de tratamientos • 245 € • empiece de 16:00 a 18:00

PAQUETES




