Resolvemos tus dudas

Rituales de Masaje
Maravillosos masajes que combinan las propiedades de los principios activos con las maniobras más
relajantes, consiguiendo restaurar el equilibrio físico y energético del cuerpo, mente y espíritu.

Masaje Deportivo

Masaje Descontracturante

Técnica de masaje intensa y profunda que ayuda a
liberar las tensiones musculares y a aliviar el dolor.
Oxigenan y relajan los músculos dejando en el
cuerpo una agradable sensación de descarga y
bienestar. Especialmente indicado para deportistas.

Relaja la musculatura de la zona contracturada o
afectada gracias al efecto del calor, las ventosas y el
masaje específico en la zona. Déjate orientar y
aconsejar por nuestro personal para un mejor
resultado del tratamiento.

Masaje Anticelulítico

Masaje Aromas de Andalucía

Un masaje anticelulítico, reductor y drenante para
conseguir una silueta perfecta. Las maniobras
alisantes y reductores alivian la presión de los
tejidos para recuperar una silueta refinada y
mitigar la piel de naranja.

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 y
reluciente.

50min. 93€

50min. 93€

Masaje Shi Zen Relax
50min. 89€

Masaje inspirado en el Shiatsu, técnica de origen
oriental, clásica y milenaria que propicia la
relajación y logra el bienestar a través de la
armonia entre la mente y el espíritu.

25 min. 55€ / 50min. 93€

50min. 89€

Masaje Relax & Aromaterapia
25 min. 49€ / 50min. 83€

Masaje de aromaterapia anti-estrés. El ritmo, las
maniobras y los aromas cuidadosamente seleccionados proporcionarán una profunda sensación de
bienestar. Masaje realizado con aceites esenciales.

Masaje Sueco
50min. 93€

Silencio y tranquilidad

Las personas que trabajamos en Spa By Germaine de
Capuccini le ayudaremos a optimizar su visita
recomendándole, y programándole la experiencia
perfecta. Es necesario reservar con antelación por
teléfono, web o personalmente en la recepción del
spa, sobre todo si desea reservas múltiples a lo largo
de su estancia.

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.

Horarios
Horarios según temporada, consulte en el spa.
Última entrada a la zona húmeda en los 60 minutos
anteriores a la hora de cierre. Salida de la zona
húmeda 15 minutos antes del cierre.

Llegada
Le recomendamos llegar 30 minutos antes de la hora de
su reserva para poder cambiarse y evitar posibles retrasos.

Política de cancelación
Los cambios y modificaciones no conllevarán gasto
alguno siempre que se realicen con un mínimo de 4
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, si no es posible reubicar su
tratamiento, se reducirá el tiempo de servicio. En
caso de tratamientos que no permitan reducir el
tiempo, se anulará en aplicación de la política de
cancelación.
Sólo se aceptan anulaciones en la recepción del spa.

Masaje sueco que 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.

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

Drenaje Linfático

¿Qué debo llevar para pasar a la zona
húmeda?

50min. € 85

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

Es obligatorio el uso de ropa de baño y chanclas de
plástico (a la venta en recepción del spa). Servicio
gratuito de toallas y albornoz.

¿Dónde puedo cambiarme?

Cortesía y respeto
Es necesario tomar una ducha antes de entrar en las
piscinas, así como al salir de la sauna y del baño vapor.
Rogamos también un comportamiento correcto y
decoroso.

Contraindicaciones
En caso de enfermedad infecciosa de la piel, enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio
reciente, hipertensión o hipotensión severa, fiebre,
malestar general u otros trastornos, desaconsejamos el acceso a la zona húmeda. Para resto de
tratamientos, consulte a nuestro personal. En caso
de embarazo, consúltelo a su médico e informe al
realizar la reserva.

Depilación
Si piensa depilarse, hágalo antes de disfrutar de la
zona húmeda y siempre que no haya estado expuesto
al sol un tiempo prolongado. Consulte con el
personal del spa.

Afeitado
Para un óptimo resultado es aconsejable afeitarse
dos horas antes del tratamiento.

Boutique Spa
Para continuar su experiencia spa en casa, todos los
productos utilizados en nuestros tratamientos están
disponibles en nuestra Boutique Spa. Venta de
productos solares.

Regala spa
Si desea continuar con su tratamiento en casa, puede
adquirir los productos en recepción. Consulte a
nuestro personal.

Disponemos de vestuarios para cambiarse de ropa antes
de entrar al spa, así como duchas y secador de pelo.

Reflexología

25 min. 53€ / 50min. 83€

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

Reservas

¿Qué hacer con mis pertenencias?
Todos nuestros masajes están disponibles
en la palapa de Amàre Beach.

Disponemos de taquillas individuales de uso gratuito.
El centro no se hace responsable de las perdidas
eventuales o roturas de enseres. Se recomienda no
llevar ningún tipo de joyas al spa ni a los tratamientos.

Severo Ochoa,8 29603 Marbella. Málaga
Tlf: +34 952 76 84 10 Ext: 17059
spa.am@amarehotels.com

Experiencias Spa

Rituales de Belleza

Rituales Premier

Sensacionales experiencias que le harán sumergirse en un estado absoluto de bienestar. Déjese embriagar
por sus suaves aromas, un auténtico placer para los sentidos.

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.

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.

Experiencia SPA

Estética

Global Anti-Edad ON

Kirei Sublime

Ritual de la Seda

Ritual Vitamina C+ Supremo

Piscina dinámica, baño de vapor, sauna, jacuzzi,
ducha bitérmica y ducha escocesa. 60min.

Manicura
Pedicura
Rayos UVA

Experiencia Relax

Depilaciones

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 por
ciertos factores exigenticos. Una cura intensiva con
un efecto de densidad e hidratación de la piel.

Sofisticada experiencia a través de un ritual de
belleza inspirado en el masaje facial japonés. Una
perfecta combinación entre los innovadores activos
de los productos y las maniobras de masaje para
conseguir un magnifico efecto preventivo anti-edad
y una senscional relajación de cuerpo y mente.

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

Tratamiento reafirmante con alto poder nutritivo que
aporta una nueva 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 una cremosa envoltura que cubre
la piel en delicados micropigmentos luminosos.

Be expressive LIFT (IN)

Indiba Celular

Ritual Adelgazante

Ritual Baobab

Tratamiento corporal remodelante y reafirmante.
El masaje de amasamiento, percusiones, fricciones
y presiones junto con la acción del producto,
actuarán en profundidad en cada zona del cuerpo
para un efecto tonificante y adelgazante.

Exclusivo tratamiento de belleza que combina el
exquisito aceite de Baobab y la valiosa sal marina
de de Flor de Sal d’Es Trenc de Mallorca. Una
experiencia única que renueva y embellece la piel a
la vez que armoniza los sentidos.

20€ / 10 sesiones 130€

2 días 158€

Masaje Relax & Aromatherapy. 50min.
Ritual facial Kirei Sublime. 50min.
2 Spa Experience. 60min.

Experiencia Detox

Medias piernas
Piernas enteras
Bikini
Axilas

2 días 170€

Peluquería

Ritual corporal Baobab. 50 min.
Masaje Body Sculpt. 50 min.
2 Spa Experience. 60 min.

Lavar y Peinar desde
Corte Mujer
Corte Hombre
Color desde
Lociones

Experiencia Suprema

2 días 220€

Ritual corporal Vitamina C+ Supremo. 50min.
Ritual facial Vit C+C Efecto Flash. 50min.
2 Spa Experience. 60min.

40€
50€
13€
30€
55€
30€
15€

Las experiencias de 2 días son programas especiales indicados para realizar en pareja.
Obsequiamos con una botella de cava & bombones.

50 min. 79€

80min. 129€

29€
30€
25€
35€
4€

Accesorios
Chanclas

80min. 139€

6€

80 min. 119 €

25 min. 50€

La reinvención del Lifting Cosmético, aporta un
resultado desde los tres vectores de rejuvenecimiento: eleva, rellena y tensa.
Tecnología innovadora V-Matrix, complejo de alto
rendimiento que estimula la síntesis reestructurando la matriz cutánea. La firmeza se restaura
desde el interior traduciéndose en un efecto lifting
en superficie.

Regenera, hidrata y renueva tu piel con el efecto
terapéutico de la diatermia que facilita la elevación
local de la temperatura interna. Sus efectos tratan
en profundidad las arrugas y la flacidez, facilitando
la hidratación.
Indiba + Mascarilla 50min. 75€
Basic Facial Purity + Indiba 80min. 110€

Vit C+C Efecto Flash

Energizante Hombre

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.

Tratamiento especialmente diseñado para el
hombre. Tratamiento energizante y desintoxicante
que combate los efectos de la fatiga cutánea.
Limpia y elimina todas las impurezas relajando
rostro y mente, aportando vitalidad a la piel.

Celular Anti-Edad Premier

Facial Básico Purificante

Tratamiento anti-edad altamente reafirmante. Las
arrugas más profundas se difuminan, gracias a la
aplicación de productos muy concentrados en
principios activos, una óptima “arquitectura
cutánea. Los signos visibles de envejecimiento y de
de fatiga cutánea desaparecen.

Cuidado facial indispensable para limpiar en
profundidad la piel de sus impurezas (microquistes
y puntos negros). Prepara la piel para recibir sus
tratamientos cotidianos.

50min. 112€

Tratamiento que
se puede disfrutar
en pareja

Peeling Corporal
25min. 39€

50 min. 75€

50 min. 110€

Tratamiento
que incluye
masaje

80min. 119€

50min. 70€

Tratamiento
que incluye
masaje fuerte

Tratamiento
que incluye
masaje facial

Necesario
chanclas

Elimina las células muertas de tu piel dejándola
suave, fina e hidratada. Eligiendo el producto que
más se adapte a sus necesidades entre nuestra
amplia selección de peelings.

50min. 112€

50min. 79€

