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Sa Calma Spa respira Mediterráneo. Tres evocadores 
rincones de la isla, Cala d’Or, Es Trenc y Cala Figuera,  
han servido de inspiración para nuestros tratamientos  
más exclusivos. En ellos descubrirá elementos tales como 
la Flor de Sal, microalgas, lodo marino, aceites esenciales 
y hierbas aromáticas - todos ellos, con reconocidas 
propiedades reparadoras y rejuvenecedoras.

La prestigiosa línea de productos Anne Semonin y el uso 
de principios activos en manos de nuestros terapeutas, 
garantiza un festín para los sentidos.

Descubra a continuación, nuestros tratamientos.

SA CALMA
120 MIN - 240 €
Inspirado en la brisa marina de la isla, este  
tratamiento alivia y suaviza la tensión a la vez que  
relaja y calma los sentidos.

Secuencia del tratamiento: 
-Exfoliación corporal con arena blanca 
-Masaje corporal Sa Calma con conchas de lava calientes
-Drenaje facial calmante & masaje hipnótico del  
cuero cabelludo

CALA FIGUERA
120 MIN - 240 €
El uso de cítricos, aceite de almendra e hinojo marino rinde 
homenaje a los idílicos paisajes rurales de la isla. Nuestro 
tratamiento Cala Figuera incluye pasos que evocan un 
paseo de verano entre limoneros o un momento de silencio 
entre olivos y almendros del paisaje interior de Mallorca.

Secuencia del tratamiento: 
-Exfoliación de la espalda con aceite de almendra  
y masaje aromático
-Facial de inspiración mediterránea 
-Masaje de manos/pies y cuero cabelludo

ES TRENC
120 MIN - 240 €
Sumérjase en las aguas turquesas de Es Trenc gracias a 
una de nuestras terapias más exclusivas. Este tratamiento 
refresca, limpia y desintoxica mediante el uso de sal marina 
y algas.

Secuencia del tratamiento: 
-Cepillado corporal en seco & exfoliación corporal con  
Flor de Sal de Es Trenc 
-Envoltura corporal de algas marinas
- Masaje personalizado

CALA D’OR
120 MIN - 240 €
Siéntase radiante. Este tratamiento es reconocido  
por sus propiedades antienvejecimiento y regeneradoras  
y por el uso de ricos ingredientes distinguidos por  
sus delicados reflejos dorados.

Secuencia del tratamiento: 
-Masaje corporal con piedras de oro caliente
-Masaje con efecto lifting reafirmante y drenaje energético
-Mascarilla facial “Peel-Off” Gold y aplicación  
de Gold Elixir 24k

En el pintoresco pueblo de Santanyí, entre  
Ses Salines y el Parque Natural de Mondragó, 
muy cerca de las playas más paradisíacas  
de la isla, descubra Sa Calma Spa. Un oasis  
para aquellos que buscan una plena relajación  
y un mayor bienestar.
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TRATAMIENTOS FACIALES  
SA CALMA

TRATAMIENTO FACIAL PERSONALIZADO SA CALMA
60 MIN - 135 € // 90 MIN - 185 €
Tratamiento facial individual y totalmente personalizado.
Este tratamiento, que consiste en una combinación de 
sueros, mascarillas y cremas cuidadosamente seleccionadas 
para adaptarse a las necesidades específicas de cada piel, 
consigue mejorarla y reequilibrarla. Como resultado, una 
piel infinitamente más radiante y de un tono más uniforme.

Secuencia del tratamiento: 
-Limpieza y exfoliación
-Masaje de drenaje energético usando un  
Intensive Complex especifico
-Mascarilla facial adaptada a su tipo de piel
-Masaje de manos/pies o cuero cabelludo
- Aplicación de cubitos de hielo y producto Anne Semonin 
para satisfacer las necesidades de su piel

PURIFICADOR DE MINERALES MARINOS
75 MIN - 170 €
Limpia en profundidad, descongestiona y mineraliza. 
Consiga una piel más suave, con aspecto relajado y 
unos poros más difuminados gracias a este tratamiento 
purificador que combina técnicas de vapor y extracción.

Secuencia del tratamiento: 
-Limpieza y exfoliación profunda con mascarilla exfoliante 
Resurfacing Peel
-Doble limpieza a base de vapor y extracciones 
-Masaje de drenaje energético con Balancing  
Intensive Complex
-Mascarilla desintoxicante “Peel-Off”
-Masaje de manos/pies o cuero cabelludo
-Aplicación de productos equilibrantes y desintoxicantes

TRATAMIENTO FACIAL PRECIOUS PEARL
90 MIN - 190 €
Anti-edad, regenera y aporta luminosidad. 
Mezclando crioterapia, ingredientes avanzados ricos 
en aminoácidos y técnicas de drenaje y de lifting, este 
tratamiento facial combate los signos del envejecimiento 
con excelentes resultados.

Secuencia del tratamiento: 
-Limpieza y exfoliación con productos personalizados
-Masaje reafirmante efecto lifting
-Técnica de drenaje Intensive Complex
-Mascarilla reafirmante efecto lifting “Peel-Off”
-Masaje de manos/pies o cuero cabelludo
-Aplicación de cubitos de hielo de perlas preciosas 
y productos antienvejecimiento
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TRATAMIENTOS CORPORALES  
SA CALMA

SA CALMA AFTER-SUN
75 MIN - 170 €
Alivia, hidrata y refresca.
Este ritual, calma, alivia e hidrata la piel, idóneo tras un 
día de sol y playa. Mientras la envoltura facial y corporal 
aumentan el nivel de oxígeno y regeneran la piel, un masaje 
corporal y de cuero cabelludo elimina los efectos negativos 
tras la exposición solar.

Secuencia del tratamiento: 
-Envoltura corporal y mascarilla facial de  
hidratación profunda
-Masaje hipnótico del cuero cabelludo
-Masaje corporal con productos calmantes 
-Aplicación hidratante de cubitos de hielo y crema para 
contorno de cara y ojos.

EXPERIENCIA PURE DETOX
75 MIN - 170 €
Desintoxica, purifica y reafirma.
Tras una exfoliación a base de sal marina, limón y menta, 
disfrute de una envoltura corporal a base de espirulina 
eliminando las toxinas y purificando la piel. Un masaje 
relajante en el cuero cabelludo añade una sensación de 
bienestar y tranquilidad al tratamiento.

Secuencia del tratamiento: 
-Exfoliación de aceite y sal détox
-Envoltura corporal de espirulina
-Masaje hipnótico del cuero cabelludo
-Aplicación de productos corporales Anne Semonin  
para satisfacer las necesidades de su piel

RITUAL DE EXFOLIACIÓN Y MASAJE 
90 MIN - 190 €
Exfoliar, nutrir, calmar.
Un exfoliante calmante barrerá las células muertas de la 
piel y la aplicación de aceites aromáticos hará que su piel 
se sienta tan suave como la de un bebé. La exfoliación se 
completa con un masaje corporal completo que le dará 
mucha energía.

Secuencia del tratamiento: 
-Exfoliación de cuerpo entero
-Masaje personalizado 
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MASAJE PERSONALIZADO
60 MIN - 135 € // 90 MIN - 185 €
La combinación de técnicas tradicionales y modernas  
junto con aceites botánicos calientes serán los encargados 
de relajar y aromatizar su piel.

Secuencia del tratamiento: 
-60 minutos: Masaje de cuerpo entero
-90 minutos: Masaje de cuerpo entero incluyendo masaje  
de cara y cuero cabelludo

MASAJES SA CALMA

MASAJE SA CALMA
75 MIN - 170 €
Relaja, alivia la tensión muscular, equilibra el cuerpo  
y la mente.
Este masaje relajante combina una sensación de calor con 
la maravillosa suavidad de las conchas de lava. Usando 
diferentes técnicas y niveles de presión, la terapeuta desliza 
las conchas calientes sobre su cuerpo, aliviando suavemente 
la tensión causada por los nudos musculares inducidos  
por el estrés.

Secuencia del tratamiento: 
-Masaje corporal con conchas de lava calientes

MASAJE DE ESPALDA ANTIESTRÉS
60 MIN - 140 € // 90 MIN - 190 €
Libera la tensión, restaura y relaja.
Cierre la puerta al mundo exterior con este tratamiento 
creado para aliviar la tensión en la espalda, el cuello y los 
hombros. Este masaje revitaliza y relaja proporcionando  
una completa sensación de bienestar.

Secuencia del tratamiento: 
-Mascarilla de barro para la espalda
-Masaje de espalda, piernas y pies

MASAJE DEEP TISSUE
60 MIN - 150 € // 90 MIN - 200 €
Relaja y libera el estrés.
Masaje de tejido profundo perfecto para eliminar estrés y 
posibles tensiones musculares acumuladas en el día a día.

Secuencia del tratamiento: 
-60 minutos: Masaje de tejido profundo de cuerpo entero
-90 minutos: Masaje de tejido profundo de cuerpo entero, 
incluyendo masaje de cara y cuero cabelludo.
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RITUAL PARA EMBARAZADAS
75 MIN - 170 €
Mima y rejuvenece
La técnica del masaje prenatal y el tratamiento facial 
personalizado constituyen tratamientos curativos  
y regeneradores que aportarán una luminosidad 
instantánea a su rostro y una deliciosa sensación  
de relajación y rejuvenecimiento en el cuerpo.

Secuencia del tratamiento: 
-Masaje de espalda personalizado
-Limpieza y exfoliación facial
-Drenaje facial con sérum Phytarosa
-Mascarilla de hidratación profunda
-Masaje de manos/pies y cuero cabelludo
-Aplicación del sérum calmante e hidratante, crema  
para cara y ojos

EMBARAZO Y POST EMBARAZO
SA CALMA SPA

GLOW-TO-GO
60 MIN - 135 €
Relaja, realza y regenera.
Esta terapia combate posibles signos de sequedad, 
erupciones, manchas o falta de luminosidad en la piel 
hidratándola y recobrando su brillo natural.

Secuencia del tratamiento: 
-Limpieza y exfoliación facial
-Masaje de drenaje con sérum Phytarosa
-Mascarilla de hidratación profunda
-Masaje de manos/pies o cuero cabelludo
-Aplicación de sérum calmante e hidratante, crema  
para cara y ojos

MASAJE PARA EMBARAZADAS 
60 MIN - 135 €
Desestresarse, desconectar, relajarse
Nutra su cuerpo en este precioso momento con una terapia 
especialmente diseñada para tratar los dolores musculares, 
reducir los líquidos e imbuir el rejuvenecimiento total  
del cuerpo. El masaje específico para embarazadas es  
un placer sin límites que derrite el cansancio y le revela  
a usted radiante.
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TRATAMIENTOS MASCULINOS  
SA CALMA

TRATAMIENTO ANTIESTRÉS BUSY MINDS
60 MIN - 135 €
Desestresa, equilibra y recarga.
Este tratamiento comienza con una terapia de espalda con 
conchas de lava calientes que le ayudará a libera la tensión 
y recuperar la calma. Posteriormente, un tratamiento facial 
personalizado revelará una piel con aspecto saludable.

Secuencia del tratamiento: 
-Masaje corporal con conchas de lava calientes
-Limpieza y exfoliación facial 
-Mascarilla refrescante y tonificante
-Masaje en el cuero cabelludo y aplicación de un producto 
para la piel y contorno de ojos.

PEDICURA
60 MIN - 60 €
Tratamiento de cuidado de los pies. Incluye eliminación  
de cutículas, durezas, pulido y renovación del aspecto de la 
uña, exfoliación y masaje relajante de pies.

MANICURA
45 MIN – 50 €
Una manicura nutritiva que incluye retirada suave cutículas, 
el pulido y la renovación de las uñas, la exfoliación y un 
relajante masaje de pies.

TRATAMIENTO FACIAL PERSONALIZADO
60 MIN - 135 €
Totalmente adaptado a las necesidades de la piel-
Combate signos de cansancio, elimina toxinas e impurezas 
consiguiendo una piel sana radiante y tonificada.

Secuencia del tratamiento: 
-Limpieza y exfoliación
-Masaje de drenaje energético Intensive Complex
-Mascarilla facial adaptada a su tipo de piel
-Masaje de manos/pies o cuero cabelludo
-Aplicación de un producto Anne Semonin para satisfacer 
las necesidades de su piel
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MASAJE CORPORAL BLISSFUL BODY
45 MIN - 90 €
Escoge tu aceite aromático favorito de nuestra colección 
y disfruta de un masaje corporal de ensueño.

EXFOLIACIÓN CORPORAL COMPLETA
30 MIN - 60 €
Un peeling corporal súper relajante que dejará tu piel suave 
y aterciopelada durante todo el día.

NAILS TO GO
30 MIN - 35 €
Disfruta de un fabuloso masaje de manos y elige tu color  
de esmalte favorito.

CLASES INDIVIDUALES
60 MIN - 95 €
Una sesión privada de yoga diseñada en base a las 
necesidades individuales de cada persona.

CLASE DE YOGA EN PAREJA
60 MIN - 145 €

SPEEDY PEDI (PEDICURA EXPRÉS)
30 MIN - 35 €
Delicioso masaje seguido de aplicación de esmalte.  
Pies suaves y ligeros como una pluma.

* Esta gama de tratamientos está reservada exclusivamente 
para los más jóvenes (de 14 a 16 años). Deberán ir 
acompañados de un adulto.

ESPECIAL “TEENS” SA CALMA

FACIAL
30 MIN - 60 €
Combinado con un suave masaje en manos y pies.

No hay nada mejor que la sensación de relajación después 
de una sesión de yoga. Los músculos están estirados, la 
mente despejada y sentimos un renovado bienestar interior.

Nuestras clases de yoga tienen lugar en una de las zonas 
exteriores de Sa Calma Spa y ayudan a refrescar y renovar 
los centros de energía. Ofrecemos clases alternas de saludo 
al sol, equilibrio de los chakras o meditación. 
Consulte el programa semanal para obtener más 
información.

MEDITACIÓN  
Y CLASES DE YOGA
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PEDICURA SA CALMA 
75 MIN - 85 €
Mime sus pies con una exfoliación profunda y una mascarilla 
hidratante para suavizar la piel. A continuación,  
las cutículas y las uñas se arreglan a la perfección para 
después tratar las piernas y los pies con un masaje 
estimulante. El tratamiento incluye la elección entre un 
pulido o bien la aplicación de su tono preferido de esmalte 
de uñas Fedua 7-Free con efecto gel.

MANICURA ESENCIAL  
60 MIN - 70 €
Este tratamiento incluye la elección entre una limpieza  
y un pulido o la aplicación de su tono preferido de esmalte 
de uñas Fedua 7-Free con efecto gel.

ELIMINACIÓN DEL ESMALTE DE UÑAS  
30 €
Este tratamiento consiste en la cuidadosa eliminación  
del esmalte de uñas de gel.

BÁSICOS SPA SA CALMA

RETOQUES FINALES

MANICURA SA CALMA 
75 MIN - 85 €
Las uñas y las cutículas se trabajan suavemente para 
darles un aspecto arreglado eliminando la piel seca con 
un vigorizante exfoliante de arena blanca. Tras nuestro 
exquisito masaje, no podrá dejar de admirar el aspecto 
ultra rejuvenecido de sus manos. El tratamiento incluye la 
elección entre un pulido o la aplicación de su tono preferido 
de esmalte de uñas Fedua 7-Free efecto gel.

PEDICURA ESENCIAL
60 MIN - 70 €
Este tratamiento incluye la elección entre una limpieza  
y un pulido o la aplicación de su tono preferido de esmalte 
de uñas Fedua 7-Free con efecto gel.

ESMALTE DE UÑAS PROFESIONAL  
SEMIPERMANENTE FEDUA  
30 €
Resistente, lleno de color y libre de sustancias nocivas.  
Solo disponible en combinación con una de nuestras 
manicuras o pedicuras.

LIMADO Y PULIDO  
30 MIN - 40 €
Las uñas se liman y se les da forma cuidadosamente antes 
de aplicar su tono preferido de esmalte de uñas Fedua 
7-Free para un resultado sencillamente perfecto.

«Uñas bonitas e historias llenas de color» 
By Fedua

DEPILACIÓN CON CERA
Labio superior - 20 € 
Axilas - 25 €
Brazo completo - 55 €
Ingles - 35 €
Media pierna - 55 € 
Pierna completa - 65 € 
Pecho - 55 €
Espalda - 65 €

PESTAÑAS Y CEJAS
Tinte de pestañas - 30 € 
Tinte de cejas - 20 €
Dar forma a las cejas - 20 €
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CÓMO DISFRUTAR  
DE SA CALMA SPA

¿SE ACEPTAN MENORES EN EL SPA?
Los menores entre 14 y 16 años son bienvenidos, siempre 
acompañados por un adulto. Encontrará disponible una 
serie de tratamientos especialmente diseñados para ellos.

¿QUÉ OCURRE SI ESTOY EMBARAZADA?
Ciertos tratamientos deben evitarse durante el embarazo.  
Si está embarazada, por favor comuníqueselo en  
el momento de reservar su cita. Nuestros terapeutas 
estarán encantados de ayudarle a elegir el tratamiento  
más adecuado para usted.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO ALGUNA CONDICIÓN ESPECIAL 
RELACIONADA CON LA SALUD?
Antes de programar sus tratamientos es importante que 
nuestro equipo disponga de algunos datos relacionados con 
su salud - alta presión arterial, embarazo, bajo medicación, 
alguna alergia o dolencia. Si hay algo que le preocupe, por 
favor háganoslo saber.

¿CÓMO DISFRUTAR DE SU TRATAMIENTO?
Este es su momento y debe disfrutarlo al máximo. Si desea 
que ajustemos la temperatura de la cabina, el nivel de 
presión del masaje o el volumen de la música, háganoslo 
saber.

¿QUÉ DEBO LLEVAR PUESTO?
A su llegada le proporcionaremos todo lo necesario: toalla, 
albornoz y zapatillas (también disponible en su habitación 
en el caso de estar alojado). Tenemos a su disposición el 
uso de vestuarios y taquillas. Le recordamos que en la zona 
termal es obligatorio el uso de traje de baño.

¿QUÉ DEBO LLEVAR PUESTO DURANTE MI TRATAMIENTO?
Se le proporcionará ropa interior desechable.

¿QUÉ HACER CON MIS OBJETOS DE VALOR?
En caso de estar alojado, le aconsejamos que deje todos sus 
objetos de valor en la caja fuerte de su habitación. El hotel 
no se hace responsable de los objetos depositados en el spa 
(disponemos de taquillas en nuestros vestuarios).

¿PUEDO UTILIZAR MIS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS?
Con el fin de preservar un ambiente de tranquilidad  
y relajación le rogamos evite el uso de teléfonos móviles 
u otros dispositivos electrónicos.

¿CUÁNDO DEBO LLEGAR?
Debe llegar 15 minutos antes de que comience su 
tratamiento para completar la entrevista y el formulario 
preparatorio de su tratamiento.

Si es huésped del hotel y desea utilizar la zona termal (uso 
exclusivo de nuestros huéspedes), sugerimos llegar 40 
minutos antes de su cita para que pueda relajarse en la 
piscina cubierta, hammam, sauna y ducha de sensaciones 
antes de que comience su tratamiento.

Importante:
Necesitará reservar una cita de 30 minutos para acceder  
y disfrutar de la zona termal. Estas instalaciones tienen 
un aforo limitado y requieren de reserva previa. Podrá 
también reservarse sin necesidad de haber contratado un 
tratamiento, siempre que sea huésped del hotel (la zona 
termal es uso exclusivo de nuestros huéspedes).

¿DEBO HACER UNA RESERVA DEL TRATAMIENTO POR 
ADELANTADO?
Sí, para asegurar la disponibilidad le recomendamos hacer 
la reserva a su llegada a Can Ferrereta (o incluso antes  
de llegar).

¿QUIÉN PUEDE AYUDARME A ELEGIR UN TRATAMIENTO?
Tanto si desea reservar uno varios tratamientos,  
nuestros terapeutas pueden orientarle a planificar  
la experiencia perfecta.

¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN?
Para cancelar o cambiar una cita es necesario avisar con un 
mínimo de 24 horas de antelación. Si cancela o cambia una 
cita reservada con una antelación inferior a 24 horas, se le 
cobrará el 50% del precio del tratamiento. A los huéspedes 
que no se presenten a su cita se les cobrará el precio 
completo del tratamiento reservado.

¿CÓMO PAGO LOS SERVICIOS DEL SPA?
Podrá pagar con efectivo o con tarjeta de crédito. También 
puede cargar los servicios del spa a su habitación en caso 
de estar alojado en Can Ferrereta.

¿QUÉ PASA SI LLEGO TARDE A MI CITA?
Los tratamientos terminan a la hora programada por lo 
que, si llega tarde, su tratamiento se verá reducido. En este 
caso, se cargará el precio total del tratamiento.
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HORARIOS

Lunes – Domingo de 9:00h. a 20:00h.  
(para tratamientos y zona termal – sólo con reserva previa). 
Gimnasio 24h

Contacto del spa
Interno: Ext. 2111
Externo: +34 971 905 905
Email: spa@hotelcanferrereta.com


