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Detalles de contacto: 
Tlf. 0034 639 855 789

reservas@soncaulelles.com
Camí d’es Mirador s/n

07141 Sa Cabaneta, Marratxi
www.soncaulelles.com

TRATAMIENTOS 
Y MASAJES 

PARA TODOS LOS 
SENTIDOS



Masaje Exfoliante con sal del 
Himalaya y aceite de oliva virgen 

de nuestra finca
Experimenta el placer de un masaje relajante junto a 
una agradable y eficaz exfoliación de todo el cuerpo, 

eliminando células muertas y obteniendo brillo y 
suavidad gracias a la combinación natural de la sal del 

Himalya y el aceite de oliva de nuestra finca.
60 min: 110 € - 90 min: 135 €

Sesión de Tratamiento Facial 
Antienvejecimiento

Limpieza de cara profunda con regeneración de 
colágeno y elastina, corriente galvánica y productos 
botánicos (no animal test). Reducción de arrugas y 

minimización de poros. 
Tras el tratamiento tu rostro se verá regenerado y 

rejuvenecido, con una piel mucho más tersa y firme.
60 min: 99 €

Oferta especial para 2 personas: 180 €

Información general

Los tratamientos se podrán realizar al aire libre bajo 
petición y sujeto a condiciones climatológicas.

Todos los masajes incluyen baños de sonidos con 
cuencos tibetanos y la utilización de aceites biológicos 

de almendra y coco.                                              
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.

Masaje de bienvenida Son Caulelles
Masaje corporal relajante o descontracturante según

 la necesidad del cliente.
Oferta exclusiva para mínimo 2 personas. 

Incluye: Infusión y pastelito saludable vegano sin gluten 
y sin azúcar refinado.

45 min: 60 € por persona

Masaje Terapéutico Relajante y Reiki
Sumérgete en la experiencia de volver al bienestar 
esencial a través de maniobras superficiales en las 

que la intensidad de la presión es suave y el ritmo lento, 
obteniendo así una relajación muscular agradable 

y al mismo tiempo reducir notablemente la 
ansiedad y el estrés.

60 min: 90 € - 90 min: 110 €

Masaje Terapéutico 
descontracturante

Mediante maniobras y técnicas profundas e intensas en 
zonas corporales específicas, conseguimos la reducción 

del dolor y la eliminación de contracturas 
y rigideces acumuladas. 

60 min: 90 € - 90 min: 110 €

Masaje Geotermal con piedras 
volcánicas calientes y/o frías

Disfruta de los efectos terapéuticos del masaje geotermal 
con la intención de requilibrar todo tu sistema y facilitar 

que fluya la energía vital y aliviar así trastornos físicos 
y emocionales.

60 min:100 € - 90 min: 130 €
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