
SENSACIONALES EXPERIENCIAS QUE LE HARÁN SUMERGIRSE EN UN ESTADO ABSOLUTO DE BIENESTAR. DÉJESE EMBRIAGAR 
POR LOS SUAVES AROMAS Y TEXTURAS DE NUESTROS TRATAMIENTOS, UN AUTÉNTICO PLACER PARA LOS SENTIDOS.

60 MIN. | 25 €
10 SESIONES | 140 €

75 MIN. | 1 PERS. | 125 €
TRATAMIENTO CON RESERVA ESPECIAL

EXPERIENCIA SPA

PISCINA DINAMICA, BAÑO DE 
VAPOR, SAUNA, JACUZZI, DUCHA 
BITÉRMICA Y DUCHA ESCOCESA

110 MIN. | 2 PERS. | 188 €110 MIN. | 2 PERS. | 168 € 160 MIN. | 2 PERS. | 288 €
- MASAJE BIENESTAR (25 MIN.)
- FACIAL EXPRÉS (25 MIN.)
- EXPERIENCIA SPA (60 MIN.)

EXPERIENCIA RELAX

- TRATAMIENTO FACIAL ÉL/ELLA (50 MIN.)
- MASAJE BIENESTAR (50 MIN.)
- EXPERIENCIA SPA (60 MIN.)

- FACIAL EFECTO FLASH (25 MIN.) 
- MASAJE CUENCOS TIBETANOS (25 MIN.)
- EXPERIENCIA SPA (60 MIN.)

EXPERIENCIA AMÀREEXPERIENCIA ORIENTAL

85 MIN. | 2 PERS. | 110 €
- MASAJE SERENITY EN PLAYA (25 MIN.)
- EXPERIENCIA SPA (60 MIN.)

EXPERIENCIA BEACH & SPA

TERAPIAS HOLÍSTICAS

EXPERIENCIAS SPA

SPA PARTY

MASAJES
INNOVADORES TRATAMIENTOS CORPORALES INSPIRADOS EN LOS BENEFICIOS DEL MAR, LA NATURALEZA Y EL LUJO, 
QUE ASEGURAN RESULTADOS INCREÍBLES EN LA PIEL Y EL PLACER MÁS ABSOLUTO DE LOS SENTIDOS.

RITUALES CORPORALES

BELLEZATERAPIA CUENCOS TIBETANOS
by Christine Heckel

MASAJE AMÀRE
50 MIN. | 99 €
80 MIN. | 145 €

MASAJE EN LA PLAYA
DESDE 15 MIN. | 25 €

MASAJE DEPORTIVO
50 MIN. | 95 €

ESTÉTICA
MANICURA DELUXE | 45 €
PEDICURA DELUXE | 55 €
RAYOS UVA | 15 €

LAVAR Y PEINAR | DESDE 31 €
CORTE MUJER | 35 €
CORTE HOMBRE | 29 €
BARBA | 25 €
LOCIONES | 5 €
TRATAMIENTOS | 8 €

ACCESORIOS
CHANCLAS | 6 €
CAVA + BOMBONES | 18 €

PELUQUERÍA

TRATAMIENTO PARA
DISFRUTAR EN

PAREJA

INCLUYE
MASAJE

INCLUYE
MASAJE FUERTE

INCLUYE
FACIAL

OBLIGATORIO
LLEVAR CHANCLAS

SERENIDAD ENERGÍA DETOX PARA
HOMBRES

Una terapia holística ancestral tibetana inspira-
da en la búsqueda de la cura total de estrés, 
restaurando el equilibrio físico y energético del 
cuerpo, mente y espíritu a través de las ondas 
vibratorias de los cuencos tibetanos. Con sólo la 
combinación de los diferentes sonidos y 
vibraciones de los terapéuticos cuencos 
tibetanos experimentarás una total relajación 
holística. Christine Heckel es la representante 
del Instituto Peter Hess.

Masaje personalizado según las necesidades y preferen-
cias del cliente usando las diferentes técnicas y presiones. 
Puede elegir entre una combinación de varios masajes.

MASAJE AROMAS D’ANDALUCÍA
50 MIN. | 95 €
El sabor de Andalucía se siente en un masaje con aceite 
caliente procedente de una vela. Aporta nutrición y 
protección gracias a los beneficios de la lavanda, olivo y 
cítricos, combinados en un masaje multisensorial que 
dejará su piel sedosa.

DRENAJE LINFÁTICO
50 MIN. | 88 €

Masaje suave con técnicas de bombeo para estimular el 
retorno venoso y linfático, eliminando las toxinas del 
cuerpo. Indicado para personas que sufren de retención 
de líquidos y piernas cansadas. Esencial en tratamientos 
de adelgazamiento o anticelulíticos.

MASAJE RELAX & AROMATERAPIA
25 MIN. | 50 €
50 MIN. | 88 €
Masaje de aromaterapia antiestrés. El ritmo, las manio-
bras y los aromas cuidadosamente seleccionados propor-
cionarán una profunda sensación de bienestar. Masaje 
realizado con aceites esenciales. 

RITUAL VITAMINA C + EFECTO FLASH
CORPORAL | 50 MIN. | 115 €
CORPORAL + FACIAL FLASH | 80 MIN. | 148 €

Lujoso tratamiento reafirmante efecto flash con alto poder 
nutritivo que aporta una luminosidad y juventud a la piel. La 
vitamina C+ activa la producción de colágeno y potencia la 
firmeza de la piel. Exuberante puesta en escena mediante una 
exfoliación con partículas de cáscara de naranja, unida a la 
cremosa envoltura nutritiva a modo de masaje. La mascarilla 
facial flash eliminará por completo todos los signos de cansan-
cio de tu piel.

RITUAL DE LA SEDA
80 MIN. | 125 €

Una terapia sublime de cara y cuerpo para obtener un 
bienestar absoluto. Comienza con una mística exfoliación 
con finas cáscaras de especias y semillas de amapola, 
seguido de una envoltura de seda. Para finalizar el ritual,  un 
exclusivo masaje facial y corporal que proporcionará un 
confort inmediato en tu piel.

RITUAL DETOX ESSENTIAL
50 MIN. | 95 €

Un ritual de exfoliación detox esencial e hidratación profunda 
de la piel en cara y cuerpo. Elimina las células muertas de tu 
piel dejándola suave, fina e hidratada. Elimina los signos de 
cansancio e ilumina la piel para lucir un aspecto joven y vital.

RITUAL BAOBAB
50 MIN. | 99 €

Tratamiento vitaminado que previene el envejecimiento de la 
piel gracias a las propiedades del aceite de baobab africano. 
Una cura de nutrición perfecta para una piel expuesta al sol y 
desnutrida. Una delicada exfoliación con semillas de baobab 
unido a un olor envolvente del aceite de baobab proporcionará 
un bienestar y relax total.

REFLEXOLOGÍA
25 MIN. | 53 €
50 MIN. | 88 €

Masaje relajante en la planta de los pies. Los puntos 
estratégicos relacionados con nuestros órganos son 
delicadamente masajeados. La digito-presión aporta una 
completa sensación de bienestar.

Masaje fuerte con técnica intensa y profunda que ayuda 
a liberar las tensiones musculares y alivia el dolor de 
sobrecarga muscular. Oxigena y relaja los músculos 
dejando una agradable sensación de descarga y bienes-
tar. Especialmente indicado para deportistas.

MASAJE DESCONTRACTURANTE
25 MIN. | 57 €
50 MIN. | 95 €

Relaja la musculatura de la zona contracturada con un 
masaje técnico y específico en la zona a tratar. Déjate 
orientar y aconsejar por nuestro personal para un mejor 
resultado del tratamiento.

MASAJE SUECO
50 MIN. | 95 €
El masaje sueco combina las técnicas del masaje clásico 
con estiramientos. Este energético masaje, junto a la 
aromaterapia y musicoterapia, conseguirá el bienestar y 
el relax que tanto necesita.

50 MIN. | 99 €
80 MIN. | 145 €

RITUAL DE CUENCOS TIBETANOS

Un innovador ritual holístico para la cura total de 
estrés, restaurando el equilibrio físico y energético 
del cuerpo, mente y espíritu gracias a la combina-
ción del masaje “Total Serenity” con los diferentes 
sonidos y ondas vibratorias de los cuencos 
tibetanos.

80 MIN. | 145 €

TERAPIA DES-CONECTA

Poderosa terapia para que tu piel y tu mente 
puedan desconectar de la polución ambiental e 
informática. Una cura oxigenante que previene el 
envejecimiento,  a la vez que se refuerza las 
defensas de la piel. Con el facial oxigenante y el 
masaje corporal relajante, la desconexión está 
garantizada.

ORGANIZAMOS PARA TI
Y TUS AMIGOS UNA 

SPA PARTY EXCLUSIVA 
Y PRIVADA  A LA MEDIDA 

DE TUS NECESIDADES. 
CONSULTA PRECIOS.

Disponemos de una carpa de masajes en la playa y 
piscina donde podrá disfrutar de un masaje individual o 
en pareja al aire libre con vistas al mar.
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GRACIAS A LAS PROPIEDADES DE LOS ACEITES 
ESENCIALES COMBINADOS CON LAS DIFERENTES 
TÉCNICAS DE MASAJE, CONSEGUIREMOS ESE RELAX 
Y BIENESTAR TAN DESEADO. HAZ UN MOMENTO 
ÚNICO PARA TI, QUE TE HAGA DISFRUTAR DE UNO 
DE LOS PLACERES DE LA VIDA.



CALLE FRANCISCO PEDRAZUELA · 29603 MARBELLA, MÁLAGA
+34 952 76 84 10 - EXT: 17059 · SPA.AM@AMAREHOTELS.COM · WWW.AMAREHOTELS.COM
       +34 659 03 89 22 · Sólo WhatsApp SPABYGERMAINEDECAPUCCINI SPABYGDC

GERMAINE DE CAPUCCINI DISEÑA AVANZADOS TRATAMIENTOS FACIALES PARA CADA 
TIPO DE PIEL COMBINANDO EXQUISITOS PROTOCOLOS. SOLUCIONES CUTÁNEAS CON
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA COSMÉTICA QUE APORTAN BELLEZA Y JUVENTUD.

BIENVENIDO AL SPA BY GERMAINE DE CAPUCCINI, LE RECOMENDAREMOS LOS TRATAMIENTOS QUE MEJOR SE ADAPTEN A SUS 
NECESIDADES, PROGRAMÁNDOLE UNA EXPERIENCIA DE BIENESTAR Y RELAX.

FACIALES PREGUNTAS FRECUENTES

CELULAR ANTIEDAD “PREMIER”
80 MIN. | 139 €

GLOBAL “ANTI AGE ON”
50 MIN. | 120 €

RESERVAS

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Es necesario reservar con antelación por teléfono, email, 
WhatsApp, web o en la recepción del Spa. Para confirmar la 
reserva, se requiere el pre-pago en el Spa o a través de un 
link que enviamos a su móvil o por email. 

CONTRAINDICACIONES
Declara estar en buen estado de salud para hacer uso del 
Spa, en caso contrario, antes de reservar, consulte con su 
médico. En caso de enfermedad infecciosa de la piel, enfer-
medades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio 
reciente, hipertensión o hipotensión severa, fiebre, malestar 
general u otros trastornos, desaconsejamos el acceso al Spa. 
En caso de embarazo, consúltelo a su médico e informe al 
realizar la reserva.

DEPILACIÓN
Recomendamos no hacer depilaciones después de disfrutar 
de la zona húmeda o después de estar expuesto al sol 
durante un tiempo prolongado. Consulte con el personal 
del Spa. 

SILENCIO Y TRANQUILIDAD
Silencio y tranquilidad son requisitos indispensables para 
disfrutar de momentos de relax en el Spa.  Para garantizar el 
descanso de todos, le recomendamos mantener un tono de 
voz suave, así como guardar el teléfono móvil silenciado en 
su taquilla.

CORTESÍA Y RESPETO
El Spa es un lugar de relax y bienestar, está prohibido entrar 
con equipaje en el vestuario, perturbando la tranquilidad de 
los clientes. Es necesario tomar una ducha antes de entrar 
en las piscinas, sauna y baño de vapor, así como usar toalla. 
Al salir de la sauna y baño de vapor, se recomienda tomar 
una ducha de agua tibia terminando con fría. Rogamos un 
comportamiento correcto y decoroso durante toda la estan-
cia en el Spa.

SPA BOUTIQUE
Para continuar su experiencia Spa en casa, todos los produc-
tos utilizados en nuestros tratamientos están disponibles en 
nuestra boutique Spa. Venta de productos solares de alta 
calidad. 

REGALA BIENESTAR. BONO REGALO SPA.
Todos nuestros servicios están disponibles para regalar en 
cualquier ocasión. Solicite nuestro bono de regalo de relax y 
bienestar en la recepción del Spa. 

AFEITADO
Para un óptimo resultado del tratamiento, es aconsejable 
afeitarse dos horas antes de su cita.

Los cambios y cancelaciones no conllevarán gasto alguno, 
siempre que se realicen con un mínimo de 24 horas de 
antelación a la cita acordada. Pasado este plazo, o en caso 
de no presentarse, se cargará el 100% del total de la reserva. 
Asimismo, en caso de retraso del cliente, se reducirá el 
tiempo de servicio. Sólo se aceptan anulaciones en la recep-
ción del Spa, no en la recepción del hotel.

HORARIOS
Horarios según temporada, consulte en el Spa. Última 
entrada a la zona húmeda en los 75 minutos anteriores a la 
hora de cierre. Salida de la zona húmeda 30 minutos antes 
del cierre.

¿QUÉ DEBO LLEVAR?
Es obligatorio el uso de ropa de baño y chanclas de plástico 
para la zona Spa, servicio gratuito de toallas. Chanclas a la 
venta  en recepción del Spa. 

¿DÓNDE PUEDO CAMBIARME?
Disponemos de vestuarios para cambiarse de ropa antes de 
entrar al Spa, así como duchas, geles y secador de pelo.

¿QUÉ HACER CON MIS PERTENENCIAS?
Disponemos de taquillas de uso gratuito. El centro no se 
hace responsable de las pérdidas eventuales o roturas de 
enseres. Se recomienda  no llevar ningún tipo de joyas al Spa 
ni a los tratamientos.

LLEGADA
Le recomendamos llegar 15 minutos antes de la hora de su 
reserva para poder cambiarse  y evitar posibles  retrasos.

APARCAMIENTO
Dos horas de aparcamiento gratuito en el garaje del hotel 
(sujeto a disponibilidad).

Tratamiento antiedad altamente reafirmante e 
hidratante. Las arrugas más profundas se difuminan, 
gracias a la concentración de los principios activos que 
componen este tratamiento. Elimina los signos visibles 
de una piel desnutrida y la fatiga cutánea desaparece.

CRANEO-FACIAL KIREI TIBETANO
50 MIN. | 99 €

Una experiencia relajante a través de un masaje  de 
cabeza, cara y escote inspirado en rituales ancestrales 
japonés y tibetanos. Una perfecta combinación entre 
los principios activos de los productos, las maniobras 
de masaje japonés y las vibraciones de los cuencos 
tibetanos. Una perfecta armonía de relajación entre 
cuerpo y mente.

FACIAL DETOX HOMBRE
50 MIN. | 75 €

Tratamiento energizante y desintoxicante especial-
mente diseñado para la piel masculina. Elimina todas 
la impurezas de la piel y combate los efectos de la 
fatiga cutánea aportando vitalidad e hidratación a la 
piel.

ANTI AGE PREMIER HOMBRE
50 MIN. | 115 €
Tratamiento anti-edad formulado especialmente 
para la piel masculina, se adapta al tipo de piel y 
necesidades de cada persona. Un tratamiento 
altamente relajante con un efecto de densidad e 
hidratación de la piel.

FACIAL PURIFICANTE
50 MIN. | 75 €
Cuidado facial indispensable para limpiar en 
profundidad la piel de sus impurezas y puntos 
negros. Prepara la piel para recibir los tratamientos 
cotidianos de cuidados en casa, así como para 
realzar el resultado de un tratamiento específico.

INDIBA CELULAR
INDIBA | 25 MIN. | 50 €
INDIBA + MASCARILLA | 50 MIN. | 75 €
BASIC FACIAL PURITY + INDIBA | 80 MIN. | 120 €

Regenera, hidrata y renueva tu piel gracias al efecto 
terapéutico de la diatermia producida por la máqui-
na Indiba. La elevación local de la temperatura de la 
piel facilita la absorción de los principios activos de 
los productos e hidrata en profundidad las arrugas 
y la flacidez de la piel.

Tratamiento revolucionario anti-edad que se adapta a 
la historia de tu piel poniendo freno al envejecimiento. 
Gracias al Epidermol extraído de la flor de la caléndula 
el proceso de envejecimiento se invierte, poniendo en 
“ON” los genes apagados. Una cura intensiva con un 
efecto de densidad e hidratación de la piel.

BE EXPRESSIVE “LIFT IN”
50 MIN. | 125 €
La reinvención del lifting cosmético, aporta un resulta-
do desde los tres vectores de rejuvenecimiento: eleva, 
rellena y tensa. Tecnología innovadora V-Matrix, un 
complejo de alto rendimiento que estimula y reestruc-
tura la matriz cutánea. La firmeza se restaura desde el 
interior traduciéndose en un efecto lifting en superfi-
cie.

VITAMINA C+C “EFECTO FLASH”
50 MIN. | 120 €
Tratamiento efecto flash iluminador. La Vitamina C+C 
activa la producción de colágeno reafirmando la piel.  
Su complejo de activos altamente eficaces consigue 
de inmediato una piel luminosa y joven.  Favorece la 
acción solar.

OXÍGENO “CURA O2”
50 MIN. | 120 €
Un verdadero blindaje a la polución. Es una CURA de 
choque oxigenante anti polución. Detoxifica, previene 
y refuerza las defensas de tu piel luchando contra el 
envejecimiento. La piel se mostrará fresca y radiante, 
adquiriendo de inmediato un alto nivel de bienestar.
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