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La metodología de Biologique Recherche se basa en casi cuarenta años de 
experiencia utilizando productos innovadores y protocolos meticulosos. Los 

productos están formulados con altas concentraciones de ingredientes activos 
derivados de compuestos naturales o biotecnológicos y no contienen fragancias. 

El cuidado de la piel se realiza tras un diagnóstico personal (apto tanto para 
hombres como para mujeres) mediante un análisis del Instante de piel para cada 

persona. 
 
 
 

 



 

M A S A J E S 
 

 
MASAJE RELAJANTE: 

Masaje corporal completo diseñado para aliviar la tensión, promover la circulación y relajar el 
sistema nervioso 

20min. - 50 min. - 80 min. 
 

MASAJE DEEP TISSUE: 
Masaje deportivo destinado a reducir la fatiga muscular provocada por la tensión y uso excesivo o 

inadecuado de la musculatura. 
Con el uso de aceites esenciales de hierbas, ayuda a fortalecer y rejuvenecer los músculos al 

tiempo que mejora la movilidad del cuerpo 
20min. - 50 min. - 80 min.  

 
MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES: 

Masaje con piedras calientes de basalto, destinadas a estimular diferentes puntos del cuerpo y a 
proporcionar calma en el interior 

75min.  
 

RELAJACIÓN PLANTAR: 
Masaje relajante de pies con estimulación plantar. 

Aporta ligereza y una profunda relajación 
30 min.  

 
Mejore su masaje disfrutando de su momento de tranquilidad en su habitación o frente a nuestra 

plataforma con vistas al mar. 
Coste adicional  

 
 

G E T A W A Y 
 
 

TOTAL TIME OUT 
Exfoliación corporal- masaje personalizado-tratamiento facial hidratante by Biologique Recherche 

120min.  
 

RELAXING ESCAPE 
Masaje personalizado-tratamiento facial flash by Biologique Recherche 

80min. 
 

EXFOLIACIÓN CORPORAL 
Relájese y energícese con este ritual de exfoliación para obtener una piel perfectamente suave y 

sin imperfecciones 
30 min.  

 
 

 
 



 

 
TRATAMIENTOS FACIALES 

By BIOLOGIQUE RECHERCHE 

 
 
 
 

 
 

TRATAMIENTO 
OXIGENANTE VIP O2* 

Se trata de un tratamiento facial 
desintoxicante y 
anticontaminante diseñado para 
limpiar la piel de impurezas. El 
tratamiento de micromasaje, 
combinado con Chlorella 
Sorokiniana (microalga) 
estimulará la epidermis para 
reoxigenar el tejido cutáneo. 
VIP O2 revitaliza y potencia la 
tez. Mejora el "soft focus", para 
aportar luminosidad al rostro y 
mantenerlo radiante. 

50min.  

TRATAMIENTO 
REGENERANTE VERNIX* 

La fórmula de Vernix, creada por 
Biologique Recherche, es muy 
similar a la película de vérnix que 
recubre al recién nacido. 
Retrasa el proceso de 
envejecimiento gracias a una 
selección de ingredientes activos 
ricos en lípidos, proteínas y 
péptidos antioxidantes, que 
aceleran la regeneración, 
optimizan la hidratación de la 
piel y suavizan la profundidad de 
las arrugas. 

60min.  

 
TRATAMIENTO FACIAL 

PERSONALIZADO* 
Cada piel es única, a menudo con 
diferentes desequilibrios y 
debilidades en sus diferentes 
zonas. Teniendo esto en cuenta, 
nuestros profesionales 
capacitados individualizarán el 
tratamiento de su piel según sus 
necesidades específicas. Este 
tratamiento facial a medida es el 
más adecuado para aquellas 
personas con distintas 
condiciones de la piel, como 
envejecimiento prematuro, 
hipersensibilidad, desnutrición o 
problemas de impurezas. Se 
utilizan sistemas profesionales, 
sueros de refuerzo y productos 
especializados de Biologique 
Recherche para tratar toda la 
calidad de la piel. 

60min.  
 

 
TRATAMIENTO 

REESTRUCTURANTE Y 
ALISADOR* 

Tratamiento basado en efectos 
hidratantes y calmantes del ácido 
hialurónico con seda y la jalea 
real, 
aplicando un alisado único con 
técnicas de esculpido y pulsación 
en la piel. Potencia la capacidad 
de reparación de la piel sensible y 
estresada con acciones drenantes 
y renovadoras. 

60min.  
60min.  



 

 
S P A 

DE 10:00. A 20:00 
 

 
 
 
 
SPA RESERVATION: las reservas pueden realizarse a través de la recepción del hotel, la recepción del Spa o en el 
número de teléfono: +34627369431. 
 
SPA ACCESS: Los clientes hospedados en el hotel tendrán acceso gratuito a las instalaciones del Spa durante sus 
horarios de apertura y bajo reserva. Para clientes exteriores al hotel, el acceso a las instalaciones costará 25€ por 
persona durante dos horas y bajo reserva previa. (Sería gratuita en el caso de la reserva de uno de nuestros 
tratamientos de 1h. Mínimo). Las instalaciones son de género mixto, por lo que el uso de ropa de baño es obligatorio. 
Edad requerida: Los clientes del hotel entre 7 y 15 años, podrán acceder a nuestras instalaciones siempre bajo la 
supervisión de un adulto. El acceso al Hamman está prohibido para las mujeres embarazadas debido el uso de aceites 
esenciales en el mismo. 
 
ANTES DE SU LLEGADA: Les recomendamos dejen toda su joyería y objetos de valor en su habitación, antes de 
venir al Spa. La dirección del hotel no se hace responsable en caso de pérdida o robo. Invitamos amablemente a los 
chicos a afeitarse si van a recibir un tratamiento facial, para obtener mayores resultados. Les recomendamos usar las 
facilidades del Spa antes de cada tratamiento. Esto estimulará su sistema linfático y sanguíneo y aumentará los 
beneficios de su tratamiento. 
 
LLEGADA: Por favor, sean tan amables de llegar unos 15 minutos antes de su tratamiento, con la finalidad de poder 
relajarse tranquilamente en nuestras instalaciones. 
 
CITA CON RETRASO: Por respeto a otros clientes del Hotel, por favor comprendan que no podremos extender su 
tratamiento en caso de llegar tarde. 
 
CACELACIÓN: Para cualquier modificación o cancelación, les pedimos amablemente que nos informen con 24h de 
anterioridad a su cita. Menos de 24h. de aviso, se cargará el importe completo del tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT US 
 

spa@menorcaexperimental.com 

 
 

mnk 
 

 
Batería militar de Llucalari 

Camino de Llucalari 
07730 Alaior 

+34627369431 


