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DONDE EL TIEMPO PASA MÁS DESPACIO

Nuestro suntuoso y exclusivo Portals Hills Wellness Lounge le permite relajarse y desconectar 
con las prestaciones más sugerentes y especiales. Desde masajes de tejido profundo hasta 
tratamientos faciales orgánicos y exquisitos exfoliantes corporales, pasando por envolturas para 
adelgazar, nuestros esteticistas y bien entrenados terapeutas están aquí para mimarle y cuidarle. 

Las espectaculares salas de tratamiento del Portals Hills Wellness Lounge le invitan a relajarse y 
quedarse, mientras que nuestro discreto Wellness Pavilion al aire libre le permite disfrutar de su 
sesión al aire libre. Cierre los ojos. Permita que su mente sea libre. Respire profundamente: es su 
momento.

Para el cuidado de la piel, nos sumergimos justo al sur de Miami en el Caribe para el exclusivo 
programa terapéutico de Ligne St Barth.

Esta lujosa gama de productos de cuidado facial y corporal de alta calidad y protección solar 
contiene únicamente ingredientes naturales que se cultivan en las Antillas francesas y se procesan 
según estrictos estándares cosméticos: aguacate, mango, fruta de la pasión, lirios, flores de Tiare, 
melón, piña y las renombradas semillas rojas de Roucou. El efecto Ligne St Barth estimula la 
activación celular, protege la piel y proporciona una apariencia fresca, relajada y juvenil a través 
de una experiencia sensorial terapéutica. ¿Qué más podría desear?



MASA JE S 



Un masaje de presión efectivo que se enfoca en la acumulación de estrés y la tensión 
muscular en todas las áreas alrededor del cuello, los hombros y la espalda.

Masaje relajante para restaurar el equilibrio y la armonía interna mediante el uso de las 
propiedades reconstituyentes de los aceites esenciales para relajar y sanar cuerpo y mente. 

Un masaje de cuerpo entero se enfoca en las capas más profundas de tejido muscular y 
en los nudos objetivo para liberar la tensión muscular crónica, que se recomienda para 
personas con alta actividad física.

MASAJE CUELLO, HOMBRO Y ESPALDA

MASAJE AROMATERAPEUTICO

MASAJE DE TEJIDO PROFUNDO

30 MIN / 65€

60 MIN / 120€

60 MIN / 119€

El masaje clásico es relajar todo el cuerpo. Es excepcionalmente beneficioso para mejorar 
la circulación sanguínea, disminuir las toxinas musculares y la flexibilidad mientras se alivia 
la tensión para reequilibrar su cuerpo.

MASAJE SUECO

60 MIN / 109€

90 MIN / 150€

90 MIN / 160€



El acto físico de aplicar presión utilizando técnicas de pulgar, dedo y mano en áreas reflejas 
específicas en la disciplina pies / manos para inducir una respuesta de curación en órganos 
y áreas correspondientes del cuerpo.

REFLEXOLOGÍA

Los masajes en la cabeza y el cuero cabelludo con aceite esencial caliente permiten que el 
cabello brille rico, espeso, suave y brillante. Un regalo especial que alivia la tensión física y 
emocional, que te deja profundamente relajado.

MASAJE INDIO CABEZA

45 MIN / 80€

30 MIN / 65€

60 MIN / 109€

Un tratamiento de masaje terapéutico que usa presión muy ligera y movimientos largos para 
aumentar el flujo de linfa y reducir las toxinas en su cuerpo. Recomendado para problemas 
de circulación y retención de agua en sus piernas.

MASAJE LINFATICO DRENANTE

45 MIN / 80€

Masaje corporal completo con técnicas indias ancestrales basadas en el sistema holístico 
que combina aceite caliente y movimientos específicos para promover el equilibrio y la 
armonía del cuerpo y el alma. 

MASAJE AYURVEDICO

60 MIN / 120€



Un exclusivo masaje relajante de cuerpo completo que combina los masajes de variedades 
(tejido profundo, reflexología podal, masaje de cabeza, aromaterapia, etc.) aquellos 
movimientos rítmicos alisantes promueven el equilibrio y la armonía del cuerpo.

MASAJE PORTALS HILLS

75 MIN / 130€

60 MIN / 119€

90 MIN / 160€

El masaje se lleva a cabo en posición lateral con una maravillosa variedad de técnicas que 
cubren todo el cuerpo para ayudarlo a relajarse, eliminar el estrés y tratar cualquier área 
de tensión o dolor para que deje la sesión sintiéndose cómodo y equilibrado entre cuerpo 
y mente.

MASAJE PRENATAL

Una terapia corporal total que es tanto relajante como de alivio de tensión basada en la 
técnica de estiramiento y acupresión firme que depende del uso de las palmas, los codos y 
los pulgares para una tracción suave y un masaje de presión.

MASAJE TAILANDÉS

60 MIN / 130€

90 MIN / 180€



FACIALES



El tratamiento, excepcionalmente rico en vitaminas y minerales naturales, actúa contra los 
radicales libres y proporciona una apariencia suave y fresca y luminosidad a la piel.

ST BARTH FRESHNESS

90 MIN / 150€

PERFILADO CEJAS 10 MIN / 12€

TINTE CEJAS 10 MIN / 12€

TINTE PESTAÑAS 10 MIN / 12€

A complete treatment for men´s skin designed especially for male face to provide the energy, 
Un tratamiento completo para la piel de los hombres diseñado especialmente para la cara 
masculina para proporcionar la energía, vitalidad y frescura.

ST BARTH GENT´S

ST BARTH PURENESS

60 MIN / 100€

60 MIN / 100€Un tratamiento purificante para la cara con ingredientes altamente efectivos para la piel 
permitió que tu piel se bombeara y tu tez sea más radiante y luminosa.



RITUALES  CORPORALES



Un lujoso masaje de pelota de golf ritual que es un masaje ideal para los golfistas, que 
consiste en una técnica terapéutica que, mediante el uso de pelotas de golf. El efecto de 
rodadura y presión de la pelota de golf junto con aceite de masaje relajante en todo el 
músculo para llegar a puntos profundos y romper los nudos más profundos en la espalda 
y las piernas. Excelente masaje para ayudar a aliviar la tensión y los músculos doloridos, y 
mejorar la flexibilidad de los músculos.

RITUAL SPA GOLF 

60 MIN / 109€

90 MIN / 150€

Este tratamiento combina la exfoliación corporal y el masaje, proporcionando una piel más 
suave, lisa y firme para lograr un equilibrio corporal y relajación.

ST BARTH SOFTNESS

La máscara corporal intensiva con arcilla con un relajante masaje relajante. Todo tu cuerpo 
adquiere una apariencia visible mejorada y una piel suave y aterciopelada.

ST BARTH SENSATION 

60 MIN / 150€

60 MIN / 120€



MANOS Y  P IES



Lima y esmalte de uñas

PEDICURA EXPRÉS

30 MIN / 35€

Baño de pies, Lima de uñas, tratamiento de cutículas, exfoliación, máscara, masaje 
de pies y esmalte

PEDICURA DELUXE

60 MIN / 70€

Lima, tratamiento de cutículas y esmalte de uñas

MANICURA DELUXE

60 MIN / 60€

Lima y esmalte de uñas

MANICURA EXPRÉS

30 MIN / 30€



RELAJA LA  MENTE , 
RENUEVA EL  CUERPO, 

REV IVE  EL  ALMA



Tratamiento de pareja Pure Bliss
La habitación de pareja está diseñada para dos huéspedes que desean 
recibir el mismo tratamiento en la misma habitación, al mismo tiempo, con dos 
terapeutas. ¡A disfrutar!

Embarazos
Permita que los terapeutas de nuestro Spa le ayuden a elegir qué tratamientos 
son los más adecuados para usted durante este tiempo precioso.

Vale regalo
Regale a sus seres queridos un momento de relax. Comuníquese con Wellness 
Lounge para obtener más información.

Cuidados en el hogar
Para continuar con su experiencia de spa en el hogar, la mayoría de los 
productos utilizados en nuestros tratamientos están disponibles para comprar 
en nuestro salón de bienestar. Trabajamos con productos St Barth.

Condiciones de salud
Por favor, avísenos de cualquier problema de salud, alergias o lesiones que 
puedan afectar su elección de tratamiento.

Gimnasio
Un gimnasio de última generación equipado con las máquinas cardiovasculares 
y de fuerza Technogym y el área de pesas libres. Personal Trainer disponible 
bajo petición

Política de cancelación
Se debe dar un aviso de 12 horas de antelación para cualquier cambio en las 
reservas. Cualquier tratamiento no cancelado con un mínimo de 12 horas de 
anticipación se cobrará en su totalidad si usted es un huésped externo. Se 
aplicará un cargo del 50% si usted es un huésped registrado en el hotel.

Llegada tardía
Llegue 15 minutos antes de la hora de su cita para asegurarse de que no haya 
retrasos en el programa de tratamiento. En caso de que se retrase, nos veremos 
obligados a reducir el tiempo de su tratamiento con respecto a nuestros 
siguientes clientes.

Día de Spa
Reservas de tratamientos superiores a 80€ tienen acceso totalmente gratuito a 
la piscina exterior y el gimnasio.

INFORMACIÓN GENERAL



+34 971 679 040 | wellness@portals-hills.com
www.portals-hills.com


