Rituales
Nuestros rituales constituyen el modo definitivo de disfrutar
del bienestar en Marbella Club. Creados para avivar cada
uno de los sentidos, estos rituales te ayudarán a reconectar
contigo mismo y relajarte profundamente gracias al uso de
técnicas de respiración específicas, breves visualizaciones
guiadas y aceites esenciales.

El ritual detoxificante con Thalion
Este estimulante y purificador ritual comienza por una exfoliación con
aceites esenciales marinos que contribuye a eliminar las impurezas
y suavizar la piel. Un masaje depurador específico con concentrados
de alga Fucus y agua marina viene acompañado de una envoltura
corporal que combina algas especiales y plantas marinas muy ricas en
sales minerales y oligoelementos. Completan la experiencia un masaje
relajante del cuero cabelludo y la aplicación de crema hidratante en
todo el cuerpo que ayuda a la activación del metabolismo y la mejora
del estado de la piel. Se recomienda el ritual para aquellas personas
que pretendan perder peso y depurarse.
- 120 min; €305 -

Ritual para aliviar el estrés con Comfort Zone
Este tratamiento global para aliviar el estrés comienza con una
exfoliación volcánica en todo el cuerpo a fin de preparar la piel
para un sublime masaje corporal y facial con aceites esenciales
Tranquility™, incluyendo los de madera de cedro, naranja dulce y
geranio. Completa esta experiencia verdaderamente holística un
masaje relajante en el cuero cabelludo que te permitirá experimentar
la sensación de sentirte realmente Zen.
- 120 min; €305 -

El ritual de inducción del sueño con Comfort Zone
Este innovador masaje actúa sobre tres sentidos: el olfato, el tacto y
el oído, y promete una relajación profunda. La sinergia de la exclusiva
mezcla de aceites esenciales, el Tranquility™ Sound personalizado con
movimientos ayurvédicos y malayos del mar de Indonesia, junto con el
uso de cepillos suaves, ayuda a dormir plácidamente. El tratamiento
está especialmente indicado para aquellas personas con estilos de
vida ajetreados, así como para después de volar o de desplazarse a
un nuevo huso horario, ya que reduce en gran medida los efectos del
cambio de hora.
- 90 min; €225 6
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Tratamientos Faciales
To d o s lo s tratami entos faci ales i ncl u yen u n a n ál i si s
del tip o d e pi el para garanti zar su a d a pta c i ó n a las
nec e sid ades personales, a la vez qu e ab o rd a n l o s
pro blemas cutáneos a corto y l a r go p l az o .

Potenciación del colágeno con Babor
Rellena y densifica tu piel con esta terapia potenciadora del colágeno.
El ácido hialurónico ultrapotente y el colágeno estimulan la piel desde
dentro para alisar las pequeñas líneas de expresión. El efecto de este
tratamiento se potencia con una mascarilla escultora que reafirma el
contorno facial. El tratamiento contribuye a reestructurar y reafirmar
la piel desde dentro hacia fuera, a la vez que estimula la producción
natural de colágeno.
- 90 min; €230 -

Tratamiento facial personalizado con Thalion
Tratamiento facial con productos de origen marino, muy depurador
y que limpia en profundidad, dejando la piel con un mayor brillo y
revitalizada. Adaptado a tus necesidades individuales y adecuado
también para pieles jóvenes.
- 60 min; €165 -

Tratamiento facial experto personalizado con Comfort Zone
Este tratamiento facial experto está adecuado específicamente para
ti e incluye limpieza profunda, exfoliación y un tratamiento específico
de masaje y mascarilla. Para terminar, se seleccionan productos
hidratantes, incluido un suero intenso, adaptados a tus necesidades
con el fin de obtener los mejores resultados posibles.
- 60 min; €165 / Con vapor y extracciones, 90 min; € 220 -

Facial Hydramemory con Comfort Zone
Un tratamiento hidratante intensivo para el rostro, cuello y escote ideal
para todos los tipos de piel. Este tratamiento resulta especialmente
beneficioso para pieles deshidratadas y sometidas a estrés, así como
para aquellas expuestas al aire acondicionado y a climas muy secos.
- 60 min; €165 8

Retroceder en el tiempo con Babor
Vuelve atrás en el tiempo. Con la revolucionaria tecnología de
inversión temporal del Babor Re-Youth Complex, este innovador
tratamiento facial de lujo mantiene y aumenta la vida de las células
cutáneas, reactiva los mecanismos antienvejecimiento de la piel y
recupera el brillo perdido, a la par que alisa visiblemente pequeñas
líneas de expresión. El efecto lifting de este tratamiento se potencia
con nuestras exclusivas técnicas de masaje para una reafirmación
intensa. Ideal para quienes desean una piel más joven y un aumento
de la tonificación.
- 90 min; €230 -

INDIBA ® Tratamiento avanzado con Babor
Con su exclusiva tecnología proiónica patentada, es un tratamiento
regenerador y antienvejecimiento no invasivo que activa la producción
de colágeno y la microcirculación empleando corrientes de alta
frecuencia para mejorar la estructura de la piel, reducir las líneas
de expresión y las ojeras y dejar la piel revitalizada y oxigenada. Se
recomienda realizar tres tratamientos en una semana para obtener los
mejores resultados posibles, y acompañarlos de una sesión mensual
de mantenimiento. Se combinan productos de cuidado cutáneo
avanzado de Babor con Indiba® para potenciar los resultados.
- 60 min; €170 / 90 min; €230 9

Masajes
Des c onec ta y mí mate con nuestra ma gn í f i c a vari ed a d
de masaj es. Relaja los músculos ca n s a d o s , mej o ra l a
c irc u lac ión, ali v i a la tensi ón y el est ré s ac u mu la d o . Se a
c u al s ea tu ritmo di ari o, esta es la mejor m a n era d e re laj arse
y re vi v i r.

Drenaje linfático manual detoxificante
Un suave masaje para estimular el sistema linfático y mejorar la
microcirculación utilizando una técnica seca específica creada por
los fundadores Vodder y Leduc, que son unos de los métodos más
investigados y respetados de todos los drenajes linfáticos. Diseñado
para eliminar suavemente las toxinas y para ayudar a reducir la
aparición de celulitis y la retención de líquidos.
- 60 min; €190 / 90 min; €240 -

Masaje personalizado de Marbella Club

Masaje relajante de cabeza

Masaje diseñado en función de tus necesidades personales, dirigido
a las áreas de rigidez, estrés o tensión muscular, aplicando diversas
técnicas y movimientos especializados que incluyen el masaje sueco,
relajante, de drenaje y de estiramiento, con una mezcla de aceites
inspirados en el Mediterráneo.

Relajante masaje de cabeza, rostro, cuello y hombros con acupresión
para ayudar a relajar y reequilibrar cuerpo y mente.

- 60 min; €190 / 90 min; €240 -

- 30 min; €110 En nuestra cabina de la playa durante los meses de verano:

- 30 min, €70 -

También puedes disfrutarlo en la tranquilidad de tu habitación:

- 60 min; €290 / 90 min; €380 -

En el Estudio Holístico:

- 30 min, €70 -

O en nuestra cabina de la playa durante los meses de verano:

- 30 min; €70 / 45 min; €110 / 75 min; €135 -

Masaje con piedras de lava calientes
Un masaje profundamente relajante y equilibrador de cuerpo y rostro,
utilizando piedras de lava calientes para relajar intensamente las
articulaciones y los músculos. Se utiliza bruma marina, rica en minerales
y oligoelementos, combinada con aceites de ciruela, melocotón y flor
de naranja, hidratante y antioxidante, para aliviar la tensión muscular y
sentirse centrado y completo.
- 90 min; €240 -
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Masaje deportivo intenso
Una técnica terapéutica que relaja la tensión de todo el cuerpo.
Movimientos tonificantes para aumentar la circulación, estiramientos,
presión profunda con los dedos y tratamiento de puntos gatillo, son
técnicas que se aplican siguiendo el curso de los músculos y tendones
para aliviar la rigidez y las molestias musculares.
- 60 min; €195 / 90 min; €245 -

Masaje prenatal
Un masaje relajante para el que utilizamos una mezcla de aceites
nutritivos adecuados para las futuras madres. Ayudará a aliviar
las tensiones asociadas al embarazo. Este tratamiento apacible y
reconfortante te producirá una sensación de relajación y calma.
- 60 min; €190/ 90 min; €240 -

Mejora e intensifica los resultados de todos tus tratamientos de masaje
aplicando uno de los siguientes concentrados de Thalion:
Magnesio marino, una de las formas más extendidas de eficacia
probada para ayudar a reducir el estrés, la fatiga muscular
y el cansancio.
Calcio marino para aliviar el dolor de articulaciones y músculos.
+€40
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Exfoliación esencial con Thalion
Una combinación purificadora y sensorial de aceites esenciales y extractos
marinos para exfoliar suavemente y ayudarte a eliminar impurezas y suavizar la
piel. Te proporcionará una sensación de bienestar general. La experiencia se
completa con la aplicación de crema hidratante en todo el cuerpo.

- 60 min; €170 -

Tratamiento corporal anticelulítico con Thalion

Tratamientos y
Envolturas Corporales
La combi naci ón de productos y téc n i c a s
profesi onales con un enfoque efec ti vo so bre
las zonas p roblemáti cas del cu erp o m ej o ra
c o n siderablemente el estado y la to n i f i c a c i ó n
d e la pi el, además de hi dratar y eli m i n a r
impurezas.

Después de una exfoliación con “Perlas adelgazantes” especiales, se llevará a
cabo una evaluación del tipo de celulitis. A continuación, comienza un masaje
tonificante especial aplicando principios activos reafirmantes o adelgazantes
en las zonas en cuestión, para ayudar a alisar y mejorar el aspecto de tu piel.

- 60 min; €180 -

Linfo-drenaje detoxificante con Thalion
El drenaje linfático profundo se consigue mediante la succión mecánica
combinada con campanas de cristal especiales que alternan la depresión y la
compresión para reactivar la circulación de la sangre, estimular la oxigenación
de la piel y tonificar los tejidos. Las toxinas se liberan al sistema sanguíneo,
con lo que se eliminan naturalmente. Se recomiendan una serie de tratamientos
semanales para conseguir el máximo resultado.

- 60 min; €170 / 90 min; €230 -

Envoltura de magnesio marino o calcio con Thalion
Aplicación de barro rico en minerales con magnesio o calcio, que ayuda a reducir
los efectos del estrés, alivia el dolor en los músculos y las articulaciones,
produce un efecto antiinflamatorio, además de regular el metabolismo y
mejorar la calidad del sueño.

- 60 min; €170 -
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Tratamiento corporal INDIBA ®
Indiba® Deep Beauty, con su tecnología proiónica exclusiva y patentada, es
un tratamiento no invasivo de regeneración y antiedad en el que se utiliza
tecnología médica de vanguardia. Su eficacia terapéutica es mayor que la de
la mayoría de los tratamientos que hay actualmente en el mercado. Indiba®
recurre a corrientes de alta frecuencia para estimular la producción de colágeno,
y resulta especialmente efectivo a la hora de reafirmar la silueta y de atajar la
celulitis en las zonas afectadas. Se recomiendan entre cuatro y ocho sesiones
para obtener los mejores resultados posibles, con un mantenimiento mensual.

- 60 min; €170 / 90 min; €225 -

Envoltura detoxificante de algas con Thalion
Envoltura corporal clásica que utiliza una combinación de agua marina, rica en
sales minerales y oligoelementos, y tres algas potentes: Laminaria (adelgazante),
Lithotanium (remineralizante) y fucus (depurativa). Va acompañada de una
hidratación personalizada.

- 60 min; €170 -

Envoltura reafirmante de algas con Thalion
Envoltura corporal nutritiva que utiliza extracto de alga Espirulina para ayudar
a mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel. Seguidamente se aplica una
crema hidratante corporal muy nutritiva. Adecuado durante el embarazo y para
mejorar la textura y tonificar las pieles más sensibles.

- 60 min; €170 -
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Talasoterapia
Grac ias al poder y a los benef i c i o s c u ra ti vo s
y ener gizantes del agua ri ca en mi n eral es d el
Mediterráneo, nuest ros tratami entos d e Ta la sote ra p i a
c ombin a n prácti cas ancestrales co n avan za d a s
técni cas ci entí f i cas.

Talasoterapia intensiva detoxificante Vichy con Thalion
Tratamiento de talasoterapia en dos pasos bajo una suave lluvia de agua marina.
La exfoliación profunda con sal marina y aceites naturales se acompaña con un
masaje en todo el cuerpo utilizando algas. Al desaparecer las células muertas
y las toxinas, tu piel quedará suave y revitalizada. La opción perfecta antes de
cualquier otro tratamiento corporal.

- 75 min; €200 -

Baño con masaje bajo el agua
Disfruta de las ventajas del baño, incluyendo un intenso masaje bajo el agua
utilizando un chorro dirigido por tu terapeuta. Recomendado especialmente
para mejorar la relajación, ayudar a disipar la celulitis y aliviar la tensión
muscular.

- 30 min; €115 -

Mejora más aún tu experiencia de baño
añadiendo magnesio marino o calcio marino de Thalion.
Tu terapeuta añadirá magnesio líquido al agua marina,
que está demostrado que ayuda a fortalecer y mantener el sistema
inmunológico, o concentrado de calcio para aliviar el dolor
en articulaciones y músculos.
+€40
Consulta a tú terapeuta para seguimiento en casa.

Exfoliación en ducha Vichy con Thalion
Estimulante exfoliación que utiliza sal marina y aceites aromáticos bajo el
masaje de una lluvia de agua de mar. Te quedará una sensación de suavidad
y limpieza en la piel. Muy recomendable antes de realizar otros tratamientos
corporales.

- 45 min; €140 -

Masaje con chorro a presión
Siéntete completamente revigorizado con este chorro de agua a presión de
agua marina natural. Este masaje intenso alivia los dolores musculares, mejora
la circulación y está recomendado especialmente antes y después de las
actividades deportivas, así como para evitar la aparición de celulitis.

- 20 min; €85 18

19

Tratamientos para hombres
To d o s nu e stros tratami entos de spa so n a pto s tan to p a ra
h o mbres como para mujeres, pero estas e xp eri en c i as
c o n c retas se han di señado especí f i c a men te p ara l a s
n e c esid ades de cui dado de la pi el y el c u erp o d el ho mb re .

Masaje personalizado de rostro, hombros, cuello y cabeza
con Comfort Zone
Tanto si tu piel necesita una limpieza profunda, un aspecto más
luminoso, suavizarse o hidratarse, tu terapeuta diseñará una solución
con la línea Active Pureness para tus necesidades inmediatas.
- 60 min; €165/ 90 min; €220 -

Tónico para jugadores de golf con Comfort Zone
Masaje personalizado de Marbella Club
Masaje diseñado en función de tus necesidades personales, dirigido
a tus áreas de rigidez, estrés o tensión muscular, aplicando diversas
técnicas y movimientos especializados que incluyen el masaje sueco,
relajante, de drenaje y de estiramiento, con una mezcla de aceites
inspirados en el Mediterráneo.
- 60 min; €190 / 90 min; €240 -

Tónico para jugadores de golf con Comfort Zone
Mejora tu juego con esta combinación totalmente relajante diseñada
para los golfistas. El cansancio muscular desaparece gracias a un
masaje relajante pero efectivo en la espalda. Después se realiza
una limpieza facial y se aplica una refrescante mascarilla hidratante
para calmar el rostro y reducir las rojeces, seguido de un masaje de
hombros y cuello. La experiencia se completa con un masaje en los
pies que ayuda a mitigar el cansancio tras caminar los 18 hoyos.
- 60 min; €170 -

También puedes disfrutarlo en la tranquilidad de tu habitación:

- 60 min; €290 / 90 min; €380 O en nuestra cabina de la playa durante los meses de verano:

- 30 min, €70 / 45 min, €110 / 75 min, €135 -

Masaje deportivo intenso
Técnica terapéutica que relaja la tensión de todo el cuerpo. Impulsos
lentos, movimientos tonificantes para aumentar la circulación,
estiramientos y presión profunda con los dedos, son técnicas que se
aplican siguiendo el curso de los músculos y tendones para aliviar la
rigidez y las molestias musculares.

Ritual para aliviar el estrés con Comfort Zone
Este tratamiento global para aliviar el estrés comienza con una
exfoliación volcánica en todo el cuerpo a fin de preparar la piel para
un masaje corporal y facial con aceites esenciales Tranquility™,
incluyendo los de madera de cedro, naranja dulce y geranio. Completa
esta experiencia verdaderamente holística con un relajante masaje
en el cuero cabelludo que te permitirá experimentar la sensación de
sentirte realmente Zen.
- 120 min; €295 -

- 60 min; €195 / 90 min; €245 20
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Terapias Holisticas
Avanzadas
Estos tratami entos, que contri buyen a mej o rar tu bi en esta r
físic o , van más allá de las sesi ones de sp a tra d i c i o n a l es.
Se c e n t ran en sanar y rejuvenecer a la p erso n a en c o n j u n to ,
nutri endo mente, cuerpo y a l ma .

Sanación tibetana con sonidos
La Sanación Tibetana con Sonidos es una antigua técnica que emplea vibraciones
profundas y sonidos relajantes de cuencos tibetanos para aliviar molestias y
problemas relacionados con el estrés. Anteriores a la cultura tibetana bon, que
precedió al budismo, estos instrumentos se utilizaban con fines ceremoniales,
rituales y para sanar. La Sanación con Sonidos es un método muy poderoso y
no invasivo de descargar el estrés.

Elige entre los siguientes:

Ref lexología
Tratamiento profundamente relajante que incorpora masajes y técnicas
especializadas para estimular los puntos reflejos específicos en el pie, que
representan un mapa del cuerpo. Se rebaja la tensión, los músculos se
destensan y mejora la cirulación sangínea y linfática, lo que permite al cuerpo
eliminar toxinas e impurezas. Este masaje se puede disfrutar como tratamiento
único o de forma regular para atajar problemas de salud concretos. También se
puede disfrutar al aire libre.

- 60 min; €195 -

Masaje con vibraciones de cuencos tibetanos
Se realiza en una sala de tratamiento del spa en la que se colocan los cuencos
tibetanos ancestrales sobre el cuerpo vestido y a tu alrededor. Los sonidos
relajantes y armoniosos, así como las delicadas vibraciones de los cuencos,
generan una sensación de bienestar, relajan profundamente y reducen el dolor
físico.

- 45 min; €190 -

En nuestra cabina de la playa durante los meses de verano:

- 30 min; €70 / 45 min; €110/ 60 min; €135 -

Ritual en grupo con cuencos tibetanos (para dos o más personas)

O en el Estudio Holístico:

- 30 min; €70 / 60 min; €125 -

Realizado en nuestro estudio holístico, en el que se colocan los cuencos
tibetanos ancestrales a tu alrededor. Los sonidos relajantes y armoniosos,
así como las delicadas vibraciones de los cuencos, generan una sensación de
bienestar, relajan profundamente y reducen el dolor físico.

- 45 min; €75 por persona -
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