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AGROTURISMO S’HORT DE SON CAULELLES **** 

CARTA DE TRATAMIENTOS Y MASAJES PARA TODOS LOS SENTIDOS 

 

Sesión de Masaje Terapéutico Relajante 

Sumérgete en la experiencia de volver a lo esencial, la tierra, con este tratamiento exclusivo 

para los amantes de los sentidos, con el aroma de los aceites de oliva de la finca.  

50 min – 75 €   90 min – 100 € 

 

Sesión de Masaje Relajante y/o Descontracturante Geotermal con piedras volcánicas 

Siente los efectos terapéuticos de este masaje con la intención de requilibrar todo tu sistema y 

armonizar tu alma mediante piedras volcánicas calientes o frías. 

60 min – 85 €   90 min – 125 € 

 

Sesión de Masaje Hawaiano con Exfoliación. 

Experimenta la fluidez del movimiento a través del contacto y la respiración. Se mezcla agua 

mineral de la isla junto con aceite de coco. Incluye un peeling en la piel con la mezcla de sal 

marina de la zona y aceite de oliva de la finca. Un gusto. 

60 min – 85 €   90 min – 125 € 

 

Sesión de Tratamiento Antienvejecimiento. 

Para la reducción de grasa y flacidez localizada abdominal anticelulítico, tanto para piernas 

como en brazos con tecnología innovadora con corriente galvánica todo de manera natural no 

invasiva. Con exfoliación con sales marinas bio y aceites esenciales 

puros de plantas Mallorquinas. 

60 min – 100 €     90 min – 150 € 

 

Masaje Corporal localizado según la necesidad del cliente 

Elige entre estas técnicas y las combinamos a tu gusto: espalda, piernas, reflexología podal, 

masaje cráneo facial, reiki. 

60 min – 85 €    90 min – 100 € 
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Sesión de Masaje a cuatro manos 

Si la curiosidad te hace elegir esta sesión de autocuidado, prepárate para vivir un pequeño viaje 

a través del movimiento de las manos con secuencias y pases suaves y firmes. Una oportunidad 

para entregarte a los elementos y disfrutar. 

60 min – 150 €    90 min – 190 € 

 

 

 

Información general 

Los tratamientos se podrán realizará al aire libre bajo petición y sujeto a condiciones 

climatológicas. 

Los precios incluyen el IVA 

 

Política de cancelación:  

Cancelación gratuita 24 horas antes del servicio. 

Si cancela el mismo día o no se presenta se le cargará el 100% del servicio a su cuenta. 

 

Reserve cualquiera de los masajes y/o tratamientos de la carta con nuestro departamento de 

recepción o reservas. 

Detalles de contacto:  

Tlf. 0034 639 855 789 

Email: reservas@soncaulelles.com 
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Las sesiones de Hatha Vinyasa Yoga 60min. 

* Las palabras creatividad, diversidad, evolución y amor son muy importantes para mí ya 

que dan significado a la vocación de compartir mi practica de yoga contigo. 

 

* Con la CREATIVIDAD nos adentramos en el camino de la conexión con nuestro cuerpo 

desde la libertad, fluyendo hacia una DIVERSIDAD de estados emocionales, mentales y 

físicos con cuidado y respeto. 

 

*A través de la practica integramos estos estados mediante diferentes secuencias y 

ritmos. Con la ayuda de la respiración consciente, liberamos estrés y conectamos con 

nuestra verdadera esencia para EVOLUCIONAR de manera armoniosa. 

 

*Nada de esto sería posible sin el AMOR hacia nosotros mismos y nuestro entorno. 

 

*Juntos, te propongo crear un espacio en el que podemos trabajar y alinear 

pensamientos, cuerpo físico y espíritu en un equilibrio saludable que se manifestará en tu 

vida diaria a través de esta práctica de yoga. 

 

Clase de Yoga colectiva 

45 € por persona – 60 min por persona (mínimo 2 personas) 

 

Clase de Yoga Individual 

80 € - 60 min 

 

Política de cancelación:  

Cancelación gratuita 24 horas antes del servicio. 

Si cancela el mismo día o no se presenta se le cargará el 100% del servicio a su cuenta. 

 

Reserve la sesión de Yoga con recepción o reservas. 

 

Detalles de contacto:  

Tlf. 0034 639 855 789 

Email: reservas@soncaulelles.com 
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