
Bienvenida 

Disfrute en nuestro Thalasso & Spa 
Mar de Fornells de una agradable 
estancia dedicada a su bienestar, a 
mimar su cuerpo y a embellecerse 
con los múltiples servicios que le 
ofrecemos. No dude en preguntar 
a nuestro equipo, compuesto por 
profesionales cualificados, que 
tratamiento se ajusta mejor a sus 
necesidades/deseos, le recomen-
darán siempre lo mejor, pensando 
en que usted además de cliente es 
un amigo. Nuestro Thalasso & Spa 
Mar de Fornells ofrece zonas 
comunes dedicadas al relax que 
tienen como protagonista el agua 
de mar: jacuzzi, piscina 
climatizada, saunas, etc. y además 
dispone de una zona de 
tratamientos donde podrá 
rejuvenecer, cuidar, relajar y 
mimar su cuerpo con los múltiples 
masajes y tratamientos pensados 
para que su estancia en nuestro 
Hotel sea inolvidable. 

Gracias por visitarnos. 
La Dirección del Spa 

El cuidado de tu rostro 

Masaje facial con mascarilla (30 min.) 50,00 € 

Limpieza de cutis (60 min)                                   65,00 € 

BABOR Men (60 min.)                                         75,00 € 

Velo de colágeno (60 min.)                                  95,00 € 

Calming Sensitive (90 min.) 85,00 € 

Vitalizing (90 min.) 85,00 € 

Hidra Boost (90 min.) 90,00 € 

Reversive (120 min.) 120,00 € 

HSR Luxe(90 min.)                                             150,00€ 

Sea Creation (120 min.)                                      180,00€ 

                                                                                                                  

Belleza corporal y wellness 

Tratamiento Fango (90 min.) 85,00 € 

Tratamiento de Algas (90 min.) 85,00 € 

Tratamiento Cleopatra (90 min.) 90,00 € 

Cóctel de Vitaminas (60 min.) 75,00 € 

Mar de Fornells (100 min.) 100,00 € 

Masajes 

Masaje relajante corporal (50 min.) 70,00 € 

Masaje relajante de espalda (25 min.) 40,00 € 

Masaje relajante de piernas (25 min.) 40,00 € 

Masaje corporal aromático (50 min.) 75,00 € 

Masaje deportivo (50 min.) 80,00 €                                                         

Masaje Holístico 

Reflexología podal (35 min.) 50,00 € 

Masaje Ayurvédico “ Abhyanga “  (90 min.) 85,00 € 

 

Envolturas corporales 

Envoltura de fango (30 min.) 35,00 € 

Envoltura de algas (30 min.) 35,00 € 

Envoltura de Cleopatra (30 min.) 40,00 €                                                                           

Exfoliantes 

Peeling de Mandarina y lima (30 min.) 35,00 € 

Peeling con aceite esencial de limón (30 min.) 35,00 €  

Peeling de coco (30 min.) 35,00 € 

Complementos de belleza 

Manicura Spa (30 min.) 40,00 € 

Pedicura Spa (45 min.) 55,00 € 

Manicura Deluxe (60 min.) 60,00 € 

Pedicura Deluxe (70 min.) 75,00 € 

Pintar uñas 15,00 € 

Pintar uñas SHELLAC 30,00 € 

Retirar SHELLAC                                                  15,00 € 

Tinte de pestañas 20,00 € 

Tinte de cejas 15,00 € 

Tinte de cejas y tinte de pestañas 30,00 €                                                   

Depilaciones 

Piernas enteras 40,00 € 

Medias piernas 25,00 € 

Ingles 20,00 € 

Axilas 15,00 € 

Brazos 20,00 € 

Labio superior 10,00 € 

Brasileña 30,00 € 

Cejas 15,00 € 



Thalasso & Spa 

PISCINA DE HIDROMASAJE 

 

JACUZZI 

 

SAUNA 

 

BAÑOS DE VAPOR 

 

ROMANA 

POZO FRÍO 

 

TUMBONAS TÉRMICAS 

PEDILUVIO DE COMPOSTELA 

 

DUCHA CUBO 

 

Le recomendamos que reserve su tratamiento con 

antelación para evitar imprevistos. 

Si desea realizar una cancelación,  

debe avisar con 4 horas de 

antelación. 

En caso de que no acuda a la cita 

y no avise de ello, tendrá que 
pagar la mitad de la tarifa 

del tratamiento reservado. 

Se ruega, por favor, llegar 

al SPA con un mínimo de 10 min. de antelación 

 

 

 

 

 

Normas: 

 La edad mínima para hacer uso del Thalasso & Spa es 

de 18 años (incluído gimnasio).  

 Está permitido utilizar las instalaciones del Spa desnudo 

(zona nudista) así como el uso de bañador. 

 El Spa es un espacio para la relajación, donde debe 

mantenerse un ambiente de silencio siendo respetuoso 

con los demás clientes. 

 No se permite la entrada en ningún caso a mujeres que 

estén embarazadas y hacer uso del Spa si usted sufre 

alguna condición médica grave (como problemas 

cardíacos, respiratorios, lesiones recientes, etc.). 

Rogamos consulte con un médico antes de realizar 

cualquier actividad termal. Ante la duda, por favor 

consultar con un miembro del equipo Thalasso & Spa 

Hotel Coronado. 

 En caso de incumplir cualquier norma el Thalasso & Spa 

y la dirección del Hotel Coronado no se hacen 

responsables de los daños causados en caso de 

accidente. 

 Procure no llevar objetos de valor ni joyas, el centro no 

se responsabilizará de perdidas o posibles hurtos. 
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Carretera de Cala Fornells, 80, 07160 

Calvià, Illes Balears 

Teléfono: +34 971 68 68 00 

spa@hotelcoronado.com 


