
MajesticSpa



Menú de Tratamientos
MajesticSpa

El equipo de Majestic Spa le da la bienvenida 
y le invita a rela jarse con nuestra exclusiva 
gama de tratamientos que le ayudarán a 
equilibrar mente, cuerpo y alma. 

Es un placer para nosotros poder atenderle.

Majestic Spa
Décima planta

Lunes a Sábado de 09:00h a 21:00h       Domingo  de 09:00h a 20:00h
                 Tel + 34 93 496 77 18    
Extensión habitación: 2214         spa@hotelmajestic.es

Fitness Center
Horario: 24 horas



LONG-LASTING ADVANCED HYDRA THERAPY

Zona de hidroterapia de 30 minutos seguida de un lujoso ritual 
de duración de 2h. que combina técnica facial con corporal, 
manteniendo la harmonía de los ritmos de la naturaleza, lejos de 
sustancias químicas y componentes artificiales.

          150min  |  315€

SIGNATURE TREATMENT

Circuito que combina calor y agua, equipado con jacuzzi, sauna 
seca, baño de vapor y finaliza con una ducha de sensaciones.

Zona totalmente exclusiva y privatizada donde se puede disfrutar 
del equilibrio y el bienestar, solo o en compañía. Sus efectos 
terapéuticos son inmediatos y se reflejan en una mejor circulación, 

rela jación muscular y la reducción de los nocivos efectos del estrés.

          45min  |  65€

ZONA DE HIDROTERAPIA 



Técnicas de masaje corporal que aplicamos en función del estado 
de ánimo que desea trabajar para alcanzar el  completo equilibrio 
entre el cuerpo y la mente: rela jante, terapéutico, desintoxicante 
o deportivo.

MASAJES PERSONALIZADOS 
WELL LIVING

Masaje que actúa de forma global en el cuerpo, mejorando el estado 
físico, mental y espiritual. Técnica hawaiana donde trabajamos con 
el antebrazo para conseguir una relajación profunda. 

TERAPIA LOMI - LOMI

 80min  |  199€

 MASAJE

40min |  99€  60min  |  139€ 90min  |  189€



FLASH FACIAL 
Tratamiento hidratante ideal para 
complementarlo con un masaje. 30min | 79€

MASAJE FACIAL KOBIDO               
Técnica de masaje muscular de origen japonés, en la que se 
estimulan los meridianos energéticos, consiguiendo un efecto lifting 
sin cirugía. Aumenta la belleza natural, 
consiguiendo una piel más tersa, suave y 
previniendo los signos del envejecimiento.

FACIALES ORGANIC LUXURY
Las exclusivas materias primas de Hora Sexta, se posan sobre la 
piel como joyas preciosas, para revelar el secreto de la longevidad.

DIGITAL DETOX 60min  |  169€

“Extraordinaria acción Blue Light Protección”                      

ESTRELLAS DE AGUA     60min  |  169€

“Tratamiento hidratante regenerador” 

 45min  |  125€/p



TRATAMIENTOS 5 ESTRELLAS
Exclusiva experiencia de bienestar gracias a los rituales 
corporales de inspiración ancestral, con materias primas de la 
naturaleza.

SILVER EXFOLIATION 60min  |  159€

 “Extraordinaria renovación de
la piel en tu cuerpo”

SCHIELD LONGEVITY     60min  |  174€

 “Perfecta sinergia hidratante,
prolongando longevidad celular”

SLIMMING MEMORY     60min  |  174€

 “Ideal para nutrir, drenar, regenerar
y adelgazar”

MEDITERRANEAN ANTIGRAVITY     60min  |  174€

 “Acción reafirmante, efecto tensor inmediato”



FACIALES NATURA BISSE 
Tratamientos faciales que combinan técnicas de masa je 
facial Kobido para tonificar, rela jar y minimizar el proceso de 
envejecimiento de la piel.

DIAMOND COLLECTION 90min  |  189€

“Tratamiento global antiedad 
para las pieles más exigentes”                       

LA CURA        60min  |  139€

“Tratamiento de limpieza facial 
ideal para todo tipo de pieles” 

C VITAMIN COCTEL       60min  |  139€

“Tratamiento hidratante regenerador”

HIGH TOLERANCE      60min  |  139€

“Tratamiento cosmético hipoalergénico,
ideal para pieles sensibles”     

* Añada a su tratamiento lo que más necesite cuidar          15€  

• concentrado para contorno de  ojos y labios   
• mascarilla para cuello y escote con ácido hialurónico
• hidratación extrema 



MAJESTIC PACKS 

MOMENTO ROMÁNTICO   80min  |  299€

“Zona privada hidroterapia de 30 min con 
masaje personalizado (50 min.) en pareja con 
copa de cava y fresas bañadas en chocolate”                      

MOMENTO QUIÉRETE   110min  |  249€

“Tratamiento individual que combina masaje y 
facial personalizado”  

FRENDLY MAJESTIC DUO MOMENTS     100min  |  349€

“Ideal y exclusivo momento para 2 personas 
,entre amigos, pareja o padres e hijos. Una 
combinación perfecta de circuito termal 
(30min.) masaje localizado (30min.)  y 
tratamiento facial (40 min.)”

• Bonos de 5 sesiones consultar en la recepción 
•  Entrenador personal Fitness imprescindible cita previa 60 min. 70€



CONDICIONES

RESERVE CON ANTELACIÓN

Recomendamos reservar sus tratamientos con antelación para asegurar 
disponibilidad a la hora deseada. Es necesario su número de confirmación de 
reserva como huésped de Majestic Hotel & Spa Barcelona o su tarjeta de crédito.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Rogamos notifique cambios o cancelaciones con un mínimo de 24 horas de 
antelación para evitar el cargo. En caso de no presentarse sin avisar con 
anticipación requerida, procederemos al cargo del 100% del importe de la reserva. 

ADVERTENCIAS SANITARIAS

Rogamos informe a nuestro personal de posibles condiciones de salud específicas, 
alergias o embarazo en el momento de realizar su reserva.

ARTÍCULOS DE VALOR

Sentimos comunicarle que no podemos responsabilizarnos de la pérdida o 
desperfecto de los artículos personales.

VESTIMENTA

Puede venir vestido de calle o con el albornoz desde su habitación. Recomendamos 
el uso de atuendo adecuado y zapatos deportivos durante las sesiones de ejercicio 
en la zona de Fitness.

POLÍTICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Los productos no abiertos podrán ser cambiados antes de que se cumplan 10 días 
de su compra, presentando la factura original. No se admiten devoluciones en 
efectivo.

HIGIENE

De acuerdo con nuestro compromiso con la salud, la limpieza e higiene, todas las 
herramientas de trabajo son esterilizadas y tratadas con productos específicos 
antibacterianos y anti hongos.



Majestic Hotel & Spa Barcelona

Passeig de Gràcia, 68
08007 Barcelona (Spain)

Tel + 34 93 488 17 17 

www.hotelmajestic.es


