
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



Este espacio está dedicado al cuidado personal desde una                                                       
perspectiva holística, la cual pretende alcanzar un perfecto equilibrio               
entre el cuerpo, el alma y la mente. La Holistic Zone ha sido diseñada para 
favorecer el descanso y el relax de nuestros clientes a través de una amplia 
gama de experiencias y masajes corporales adaptados a sus necesidades. 

Holistic Zone
Rituales y masajes

El secreto de la salud corporal y mental es no lamentarse por el pasado, no                   
preocuparse por el futuro y no anticiparse a los problemas. El secreto es vivir el 

momento presente con intensidad y sabiduría.
-Buddha-

“



Nuestros Rituales
Déjate acompañar en este increíble viaje de experiencias sensoriales.
¡Tú eliges el camino y el destino al que quieres transportarte en cuerpo, 
alma y mente! 

VIAJE TAJ PALACE 80’ - Almizcle, Incienso & Rosa                          125€
A lo largo de los siglos, el Taj Mahal ha inspirado a millones viajeros procedentes de todos 
los rincones del planeta poniendo en relieve su fuerte carga emocional. Una declaración de 
amor incondicional y eterno. Este ritual de Taj Palace te regalará un viaje hacia el Nirvana 
provocando una profunda relajación gracias a las sensuales fragancias de almizcle blanco, 
incienso, flor de algodón y rosa.

HAMMAM IMPERIAL 80’ - Flor de Naranjo & Neroli                              115€
Los cítricos forman parte de las sublimes tradiciones de belleza de una de las estancias 
más míticas de la historia, “el Hammam”. Este Ritual te transportará a un auténtico viaje de 
las delicias. Un camino hacia el paraíso conducido por las notas cautivadoras del azahar 
fresco y delicado, ideal para relajar el cuerpo y la mente. 

VIAJE ORIENTAL 80’ - Ámbar, Almizcle & Sándalo                        115€
Gracias a los antiguos rituales de belleza, esta experiencia te hará viajar al corazón de 
los misterios de Oriente. Las notas cautivadoras del ámbar, del almizcle y del sándalo te              
transportarán a una experiencia relajante que será capaz de hechizarte. 



Nuestros Masajes
En Beauty Spa sabemos que cada persona tiene unas necesidades                                 
específicas, por ello, nuestros terapeutas siempre tratan a los clientes de 
manera individual y personalizada con el objetivo de analizar su situación y                
recomendarles el tratamiento más adecuado.
La presión del tratamiento se adaptará a la sintomatología del cliente y a 
sus preferencias.

MASAJE CLUB                                      50’ - 65€ / 80’ - 95€
Masaje corporal clásico con aceite caliente de almendras dulces que busca una relajación 
global del cuerpo y una terapia específica de las zonas que presenten una mayor tensión 
acumulada.

MASAJE DEPORTIVO                           25’ - 38€ / 50’ - 75€
Masaje muscular con aceites esenciales intenso y estimulante que busca relajar los tejidos 
más profundos y aliviar tensiones. Se recomienda para tratar las contracturas musculares 
derivadas de la práctica deportiva. 

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES                      50’ - 65€
Técnica de masaje holístico en la que se calman dolores musculares y articulares a través 
de piedras volcánicas y aceites calientes. Se recomienda para tratar contracturas crónicas, 
cansancio y desórdenes del sueño.

MASAJE THAI DE PIES 25’                                                                      33€  
 Masaje de reflexología podal que estimula la circulación sanguínea, el flujo de energía y 
el funcionamiento de los órganos internos aliviando el dolor y potenciando el sistema                      
preventivo del cuerpo.



MASAJE HAWAIANO LOMI LOMI 50’                        65€

MASAJE DE PIERNAS CANSADAS                            25’ - 33€

MASAJE ANTICELULÍTICO                                  25’ - 33€

VELVET SKIN                                         60’ - 70€

ENVOLTURA DE ALGAS DRENANTE                           90’ - 80€

MASAJE SHIRO CERVICO-CRANEAL                              25’ - 33€

Masaje con aceite aromático de coco que nació de un rito ancestral de sanación hawaiano 
que buscaba la relajación y el  equilibrio entre el cuerpo y la mente. Es ideal para aliviar 
tensiones musculares y conseguir un perfecto estado de bienestar.

Tratamiento corporal que estimula el sistema linfático a través de suaves movimientos con 
el fin de equilibrar la presión  y el riego sanguíneo. Provoca una mejora en la circulación y 
aporta una sensación de alivio y de piernas más ligeras. 

Masaje de intensidad elevada que se realiza en zonas afectadas por la celulitis, consiguiendo 
su disminución y una mejora en el sistema circulatorio.

Peeling corporal que facilita la eliminación de las células muertas más superficiales e hidrata 
la piel con aceites aromáticos al gusto del cliente. 

Tratamiento relajante con propiedades analgésicas y antiinflamatorias ideal para aquellas 
personas con problemas estéticos como la flacidez, celulitis, retención de grasa localizada 
y mala circulación. 

Técnica de masaje aplicado en cabeza, cervicales, hombros y brazos realizado con o sin 
aceites aromáticos. Es un tratamiento ideal para aliviar el dolor de cabeza, la tensión, el 
insomnio o el estrés. 

TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA U OSTEOPATÍA (hasta 50’) **      60€*

*50€ para clientes con programa deportivo contratado.
**La duración de la sesión dependerá del tipo de dolencia y del tratamiento a aplicar. 

Ofrecemos un servicio integral para favorecer la práctica deportiva en las mejores                                 
condiciones médicas, implantar hábitos deportivos saludables y dar una respuesta de                        
calidad sobre posibles lesiones.
Nuestro equipo de fisioterapeutas y osteópatas analizarán el estado físico del cliente 
a  través de una completa exploración con el objetivo de prevenir y detectar posibles           
lesiones. Posteriormente recomendarán los tratamientos de fisioterapia avanzada más 
adecuados.  

Nuestras Envolturas



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

www.rafanadalclub.com




