
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



En Hair Salon creemos en una belleza natural y sostenible. Nuestros 
profesionales trabajan para crear un estilo de belleza mejor para ti y para 
el medio ambiente de la mano de productos de cosmética orgánica de la 
marca Davines, la cual cuenta con el certificado B Corp.

Nuestros productos han sido seleccionados por sus ingredientes activos 
de origen vegetal y sus fórmulas innovadoras con el fin de satisfacer las 
necesidades y exigencias de todos nuestros clientes.

El equipo de Hair Salon cuenta con las técnicas más vanguardistas en color y 
corte, además de ser especialistas en ondas y acabados naturales. Nuestros 
rituales de medicina capilar pretenden transformar la fibra capilar y el cuero 
cabelludo hasta encontrar su estado de forma óptima.

Nuestra inspiración nace de la belleza natural de tu cabello con el objetivo de 
asesorarte utilizando aquellos productos y tratamientos que más te ayuden 
a potenciar tu propia belleza.

¿Nos acompañas en este viaje?

Hair Salon
Peluquería



Art Color - Mechas y tintes
Explora las últimas tendencias en coloración capilar con sistemas que                  
brindan un amplio abanico de tonalidades y colores gracias a su avanzada 
tecnología. Descubre un universo de posibilidades con las técnicas más                  
actuales y exclusivas del mundo de la coloración capilar.

MASK COLOR 40’                        35€
Sistema de coloración de raíz base para cubrir tonalidad, canas o simplemente darle más 
intensidad al color natural del cabello con infinitas posibilidades.

MASK COLOR ECOLOGIC  50’                       42€
Sistema de coloración a base de extractos naturales para preservar y cuidar al máximo la 
salud tanto del cuero cabelludo como del cabello. 

MASK COLOR TOP  65’                         70€
Sistema de coloración de raíz base para cubrir canas o cambiar la tonalidad y le añadimos 
mechas o reflejos en la parte frontal y lateral para darle más vida al color. 

MASK COLOR FULL 90’                                             90€
Sistema de coloración de raíz base para cubrir canas o cambiar la tonalidad añadiendo 
mechas o reflejos por todo el cabello (tanto frontal, lateral, trasera o nuca, a elección). 
Forma un juego de colores que dan vida y luz a las melenas.

MASK COLOR BALAYAGE 120’                        120€
Sistema de coloración de raíz base añadiendo la intensiva técnica de color balayage desde 
el medio hasta las puntas dando así protagonismo a estas últimas.

MASK COLOR TIGER EYES  150’                         140€
Sistema de coloración de raíz base añadiendo la técnica tiger eyes con la combinación de 
los tres tonos (dorado, marrón y café) ideales para dar vida a las melenas respetando la 
esencia del color base.



VIEW GLOSS 20’                           20€
Conocido como baño de color, es un nuevo sistema de COLORACIÓN DELICADA capaz 
de garantizar el brillo extremo de la fibra capilar respetando el cabello y reforzándolo al 
mismo tiempo. Ideal para melenas opacas y sin brillo respetando el color natural.

MECHAS CLÁSICAS 55’                                      65€
Técnica de color donde se puede jugar con infinidad de tono y está basada en recoger 
finos mechones de color envueltos en papel de plata, osmótico o algodón y mezclarlos 
con el color natural para conseguir una explosión radiante.

DOBLE PACK 60’                                  90€
Se utiliza la técnica de mechas clásica con dos colores diferentes para dar armonía y vida 
al cabello. 

CALIFORNIANAS 55’                                                         90€
Técnica de color degradado a partir de medias puntas para dar un efecto veraniego que 
producen los rayos de sol de una forma más intensa. Esta técnica es ideal para medias y 
largas melenas y puede durar hasta los 6 meses.

BABYLIGHT  30’                                 de 60€ a 90€
Esta técnica consiste en dar pequeños toques de color mediante la técnica del peine 
o mano alzada y se basa en el color natural de los bebes. Consigue con un color suave 
iluminar el cabello sin excederse y es ideal para cabellos opacos o sin vida. 

BALAYAGE 55’                                90€

TIGER EYES 120’                                        125€

Es la técnica de color que consigue un degradado del color oscuro al claro mediante el 
barrido desde la raíz hasta las puntas siendo estas últimas las protagonistas.

Se basa en el ojo del tigre como símbolo de fuerza con la combinación fantástica de 
tres colores que se difuminan entre si (dorado, marrón y café). Esta técnica es ideal para 
melenas morenas o castañas para respetar al máximo la esencia del cabello oscuro o 
marrón. 

Haircare Spa - Tratamientos capilares

Transforma tu Cabello con nuestro Hair Care de rituales y tratamientos con 
fórmulas que contienen principios activos de origen orgánicos. 

MINU 25’                                               14€
Tratamiento de iluminación para cabellos coloreados. Rico en POLIFENOLES con acción 
protectora de color y QUERCETIN que realiza una acción protectora sobre la estructura 
capilar. 



LOVE CURL 25’                                                  16€
Tratamiento de nutrición para cabello rizado. Rico en vitaminas B, vitaminas E, grasas 
insaturadas, magnesio, hierro, potasio, cobre y fosforo. Consigue dar a todo el cabello un 
intenso EFECTO HIDRATANTE. 

NOURISHING 35’                            22€
Tratamiento nutriente, hidratante y reconstructor para el cuero cabelludo perfecto para 
cabellos secos, debilitados y dañados. 
Refuerza la fibra capilar evitando rotura, aportando cuerpo, suavidad y brillo, y está 
compuesto con una combinación de PROTEÍNAS DE ARROZ y AMINOÁCIDOS. 

REPLUMPING 30’                            22€
Tratamiento hidratante de larga duración y elastizante para todo tipo de cabellos. Este 
tratamiento es rico en POLIFENOLES y FLAVONOIDES, que son sustancias antioxidantes 
que actúan contra los radicales libres. 

ENERGIZING 30’                                                        29€
Tratamiento estimulante y preventivo para el cuello cabelludo idóneo para cabellos frágiles 
con tendencia a la caída. Este tratamiento regula la hiper producción sebácea sobre 
diferentes tipos de alopecia y es adecuado para el cuello cabelludo y cabellos frágiles. 
Concentrado de principios activos multifuncionales compuesto de FITOCEUTICOS de 
CAFEÍNA combinados con SIRTUINAS y BETA-GLUCANOS.

LUXOR OI 35’                                34€
Tratamiento de belleza absoluta para todo tipo de cabello y pieles. Los productos OI 
llevan aceite de ROCOU con propiedades antioxidantes y sin radicales libres. Es muy rico 
en BETACAROTENO y ayuda a prevenir el daño provocado por los rayos UV previniendo 
así el envejecimiento del cabello.



Haircut Structure - Cortes

Déjate asesorar por los expertos con nuestro estudio previo de                                                 
visagismo para crear el estilo de corte que más te favorece, acompañado 
de un lavado terapéutico con masaje. Duración de 45’.

CORTE ÉL                        23€

CORTE ELLA                       26€

CORTE Y PEINADO                       de 35€ a 39€

LAVADO Y PEINADO                de 16€ a 22€

RECOGIDOS                  desde 40€



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

www.rafanadalclub.com


