
Déjate llevar por tus sentidos



El Rafa Nadal Club Beauty Spa es un espacio dedicado al cuidado de la 
belleza a través de la salud. Complementa los beneficios del agua con 
una cuidada selección de masajes, rituales y tratamientos exclusivos que                              
brindan una experiencia única para los cinco sentidos. 

Sumérgete en un viaje de sensaciones en el que encontrarás un                                             
completo equilibrio de relajación y bienestar a través de nuestros                                          
tratamientos corporales, faciales y capilares. 

Beauty Spa ofrece diversos espacios en los que tú eres el auténtico                                   
protagonista. ¡Descúbrelos!
 
- En la Holistic Zone & Belle Room cuidamos de tu salud y bienestar para 
ayudarte a proyectar tu belleza interior hacia el exterior. ¡Siéntete bien por 
dentro y por fuera!
 
- En Ecohair Salon descubrirás tu mejor versión de la mano de nuestros 
estilistas. También podrás disfrutar de experiencias especiales y paquetes 
regalo. ¡Apuesta por una belleza natural y sostenible! 

- En nuestro S.P.A. experimentarás los beneficios del agua a través de una 
terapia manual realizada en baños termales a diferentes temperaturas. 

Todos nuestros tratamientos y servicios son totalmente personalizados y 
adaptados a las necesidades y características de cada cliente. 

¡Déjate mimar por nuestros especialistas
y proyecta la belleza que hay en ti! 

Beauty Spa - Nuestra filosofía



Belleza facial, cuidado de pies y manos, depilación y estética avanzada.

Espacio dedicado al cuidado de tu belleza  para que brilles y te sientas bien 
contigo mismo. 

En nuestra Belle Room podrás realizar tratamientos de:
 · Nuestros faciales
 · Cuidado de pies y manos
 · Cuidado de cejas y pestañas
 · Depilaciones
 · Estética avanzada

La belleza comienza desde que tomamos la decisión de ser uno mismo.

Belle Room - Estética

“



Nuestros Faciales
Disfruta de nuestro amplio abanico de tratamientos faciales adaptados 
a las necesidades de cada piel que detectamos gracias a un completo                               
diagnóstico previo. 

HIGIENE FACIAL BÁSICA                                                90’ - 70€

HIGIENE FACIAL PLUS                                                     110’ - 85€

DERMA PEN 90’                                  1 Sesión: 100€ / 5 Sesiones: 450€

DERMA PEN + HYALURONIC PEN 110’             1 Sesión: 115€ / 5 Sesiones: 500€

HYALURONIC PEN            Duración y precio personalizado tras diagnóstico previo

Limpieza facial que elimina todas las impurezas acumuladas, tanto las de origen ambiental 
como las específicas de la piel (puntos negros, comedones, …) recuperando su vitalidad, 
frescura y luminosidad.

Es una técnica profesional que combina la higiene básica con tres peelings para aportar 
brillo y luminosidad a la piel, dando un aspecto sano y radiante con toda su vitalidad 
natural. Recomendado para todo tipo de pieles. 

Tratamiento innovador médico-estético de micropunción que estimula la producción de 
colágeno y elastina natural reforzando la piel de manera efectiva y rápida. Rejuvenece tu 
rostro reduciendo arrugas, bolsas, ojeras, cicatrices e imperfecciones. 

Tratamiento muy completo que combina las dos tecnologías. 

El Hyaluronic Pen es un dispositivo con forma de pluma o bolígrafo con el que aplicando 
la suficiente presión es capaz de introducir un compuesto de ácido hialurónico bajo la 
dermis de la piel rellenando y elevando el surco de la arruga para obtener espectaculares 
resultados.

HIDRATACIÓN PLUS                                                 65€
Tratamiento innovador que promueve una doble hidratación tan necesaria por el estilo de 
vida actual. La función de esta línea es fortalecer y restaurar la barrera hidrolipídica del 
rostro. Sus innovadoras texturas apagan la sed de la piel dando una sensación de frescura 
inmediata.

PRE-BIOTIC DEFENSE 60’                                    80€
Tratamiento rico en probióticos fortalecedor, calmante y renovador; ideal para pieles                      
sensibles, frágiles y propensas al enrojecimiento. Suaviza y reestablece la barrera
protectora mediante una acción delicada y afín a la piel.

PIEL SUBLIME 60’                                               70€
Avanzado tratamiento anti-edad que ejerce una acción de relleno en la piel para corregir 
las arrugas y mejorar la elasticidad. Este tratamiento es una cura de juventud que actúa 
desde el interior para las pieles más exigentes.

ANTIOX VITAMIN 60’                                          75€
Exclusivo tratamiento a base de vitaminas y antioxidantes que ayuda a recuperar la piel de 
los efectos oxidativos a la vez que le aporta mucha luminosidad. Pensado especialmente 
para pieles que se exponen al sol, cansadas y desnutridas.



MANICURA SIMPLE 30’                                    20€
Tratamiento completo de uñas con esmaltado común.

MANICURA SHELLAC 60’                                      33€
Tratamiento completo de uñas con esmaltado semipermanente de alta calidad y mayor 
durabilidad.

MANICURA SPA 75’                                            45€
Tratamiento regenerador de manos y uñas que incluye un baño caliente, un peeling y una 
mascarilla.

Cuidado de Pies y Manos

PEDICURA SIMPLE 60’                            33€

PEDICURA SHELLAC 90’                                       45€

PEDICURA SPA 75’                                53€

SERVICIO PLUS RETIRADA ESMALTE                      15’ - 10€

Tratamiento completo de uñas con esmaltado común.

Tratamiento completo de uñas con esmaltado semipermanente de alta calidad y mayor 
durabilidad.

Tratamiento regenerador de pies y uñas que incluye un baño caliente, un peeling y una 
envoltura ultra hidratante.

*Servicio gratuito en retirada de esmaltes aplicados en nuestro centro. 



RITUAL MIRADA SUBLIME 60’                                  75€
Este completo tratamiento anti-edad está enfocado a tratar la fatiga digital, mejorar la                     
microcirculación y reducir el efecto de párpados caídos. Consigue una mirada despejada 
y sin rastro de ojeras, con un efecto maquillaje.    
    

TINTE DE PESTAÑAS O CEJAS                                     15€ 

TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS                           22€

LIFTING DE PESTAÑAS                                    38€

LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS                 44€

Miradas que Enamoran
Consigue una mirada más joven y despierta con nuestros cuidados                                       
especiales. 

Depilaciones
Depilación con cera con la mayor delicadeza y los mejores productos                             
orgánicos del mercado. 

HOMBRE MUJER
CEJAS                   13€                         13€

LABIO SUPERIOR 5’                                         5€

PIERNAS COMPLETAS               28€                                     23€

MEDIAS PIERNAS                                   17€

GLUTEOS                 10€                       10€

BRAZOS                         19€                         16€

INGLES COMPLETAS              19€                          14€

INGLES BRASILEÑAS                                   10€

AXILAS                               10€                      8€



PECHO O ABDOMEN                        14€

PECHO Y ABDOMEN                          20€                       

ESPALDA COMPLETA                       20€                    

MEDIA ESPALDA                             14€                  

HOMBRE

Estética avanzada
Descubre nuestros tratamientos corporales y faciales con aparatología 
de última generación acompañados de las más prestigiosas firmas de alta                          
cosmética celular.

Tratamiento definitivo de eliminación del bello corporal y facial, llevada a cabo con la última 
tecnología de láser de Diodo.

DEPILACIÓN LÁSER - LEASEIR

Las tarifas son personalizadas según la zona a tratar. Contacte con nuestra recepción para 
más información. 



La radiofrecuencia Indiba es un tratamiento indoloro y sin efectos secundarios. Gracias a 
sus propiedades regenerativas, se utiliza en el rejuvenecimiento de la piel consiguiendo un 
aspecto revitalizado y firme tanto en la cara como en el cuerpo.

La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje linfático en                                
personas que presentan problemas médicos y estéticos, como alteraciones en el sistema 
circulatorio, piernas cansadas, arañitas vasculares, edemas, celulitis y acumulaciones de 
grasa.

El LPG es un procedimiento de amasamiento tisular mecanizado que libera las grasas 
resistentes, alisa la celulitis y reafirma la piel. Gracias a la tecnología Endermologie de 
aspiración de rodillos, realiza un masaje que permite liberar adipocitos y reafirmar la piel. 
El resultado es una figura más redefinida y estilizada. 

*El cliente debe comprar una malla de uso personal para iniciar el tratamiento.
Coste: 30€.

Narl es una nueva tecnología revolucionaria que elimina la grasa, tanto subcutánea como 
visceral, sin tener que someter al paciente a ningún tipo de cirugía.
Su técnica se basa en una frecuencia de ultrasonidos con una intensidad determinada, que 
provoca la producción de Noradrenalina, iniciando a su vez la lipolisis que descompondrá 
los triglicéridos en ácidos grasos.

INDIBA - RADIOFRECUENCIA

PRESOTERAPIA 30’
1 Sesión: 32€ / Bono 10 sesiones: 250€

BONO COMBINADO                   625€

10 sesiones de PRESOTERAPIA + LPG    o bien

10 sesiones de PRESOTERAPIA + CAVITACIÓN

LPG o LIPOMASAJE
1 Sesión: 63€ / Bono 10 sesiones: 500€

CAVITACIÓN / ULTRASONIDO - NARL 40’ 
1 Sesión: 63€ / Bono 10 sesiones: 500€

1 Sesión
Bono 6 sesiones
Bono 12 sesiones

69€
375€
688€



t. (+34) 971 258 090
beautyspa@rafanadalclub.com

www.rafanadalclub.com


