
-Carta de Tratamientos-





Nuestro espacio dentro de BHM, un spa abierto 
a clientes que invita a la desconexión y al 
tiempo para uno mismo. En él, estará rodeado 
de detalles elegidos cuidadosamente para elevar 
la experiencia a un estado de bienestar.

También, podrá disfrutar de una amplia carta 
de tratamientos faciales y corporales de la 
mano de terapeutas formados en diferentes téc-
nicas manuales, y realizados con productos 
especialmente seleccionados para cada ritual.   



Nuestro equipo de profesionales se encuentra a su dis-
posición para ayudarle a seleccionar los protocolos 
más adecuados a sus necesidades, dependiendo de sus 
particularidades físicas y emocionales.

El estrés de nuestro día a día tiene numerosas conse-
cuencias en nuestro bienestar y, por ello, es vital 
deshacernos de él y alcanzar un equilibrio pleno.



Horario spa:

Por favor llámenos o envíe 
un email para obtener más información.

Un espacio para reconectar.



Reservas:

- Si desea obtener más información o realizar una 
reserva, contacte con el Spa marcando el 712. Tam-
bién, puede dirigirse directamente al Spa en la 
planta -1.

- Se recomienda reservar como mínimo con 24h de 
antelación.

- Los tratamientos fuera del horario del spa ten-
drán un cargo de un 30% adicional.



Nuestros tratamientos:

- Rituales                      - Masajes
- Faciales                       - Corporales     
- Manicuras                   - Pedicuras





Ritual “De Madrid al cielo”

Rituales:
Ritual Sleep & Glow

Durante siglos, el descanso y la relajación han sido la 
clave para mantener una piel sana. Este ritual es perfecto 
para desconectar e impacta directamente en el cuidado y el 
aspecto de la piel. El uso de técnicas especializadas en su 
realización mejoran notablemente el sueño, aumentando 
así la relajación en todo el cuerpo. En él, se combina 
masaje corporal y tratamiento facial, consiguiendo un 
efecto de piel luminosa.

Siente el espíritu castizo. Elévate en un viaje cultural que 
te llevará a tocar el cielo. 

Este ritual ha sido diseñado especialmente para conectar y 
experimentar en la piel cada costumbre y tradición de esta 
ciudad. 



Ritual Day of  gold

 Ritual Hedonista

Las propiedades del oro fusionado con ingredientes esti- 
mulantes consiguen una piel iluminada, con aspecto revi-    
talizado y nutrida gracias a esta combinación de activos. 
Un ritual creado para deslumbrar que combina el trata- 
miento iluminador “Bless your Glow” y la exfoliación 
corporal “Piel de Seda”. 

Un lujo en sí mismo inspirado en la belleza del placer. 
Este ritual apunta a vivir intensamente la vida en voz 
baja, sin que nadie se entere. Un cóctel de emociones que 
culmina en un estado de calma y felicidad.

Un masaje a cuatro manos combinado con aromaterapia, 
que quien lo disfrute no olvidará jamás.



Masaje Coreografiado 
Masajes:

Masaje Relajante Personalizado

La armonía de los movimientos durante el “Masaje con 
coreografía de manos” transporta al cuerpo a un oasis de 
relajación, capaz de hacer que todo el estrés desaparezca al 
instante. Su protocolo ha sido creado para relajar, aliviar 
y equilibrar el cuerpo gracias a la combinación de técnicas 
especializadas en distintos puntos y movimientos específi-
cos que van al compás de la música.

Uno de los pilares de nuestra filosofía se basa en que “el 
protocolo lo marca cada persona”. Nada mejor que una 
terapia relajante 100% personalizada, mediante la combi-
nación de maniobras ligeras o profundas, para estimular 
la circulación sanguínea, así como oxigenar y nutrir los 
tejidos en las zonas del cuerpo que se deseen tratar.



Masaje Travel Restore

Masaje “After Work”

El viaje es un descubrimiento, un hallazgo afortunado, 
valioso y, a veces, inesperado. Cuando viajamos, nuestro 
cuerpo experimenta alteraciones traducidas en mayores 
niveles de cansancio, tanto físico como mental, por lo que 
es imprescindible programar un tiempo de descanso y 
recuperación al llegar. Este masaje está diseñado específi-
camente para restaurar los equilibrios naturales del cuerpo 
y reconectar con uno mismo. Esto desemboca en un estado 
de paz y tranquilidad que consigue paliar el cansancio 
acumulado.

El cuerpo es un templo que debemos cuidar y fortalecer. 
Por ello, hemos diseñado un masaje específico para recu-
perar y promover el flujo de energía después de haber prac-
ticado una actividad física. Experimentará una sen-
sación de liberación en cuerpo y mente, gracias a un proto-
colo que presta especial atención a los puntos energéticos. 
Una forma extraordinariamente inusual e impresio- 
nante de relajarse.



Masaje “Harmony Face”
Sumérjase en las bondades de este masaje facial que uti-
liza la técnica de drenaje linfático, para reducir visible-
mente la inflamación y conseguir un efecto “lifting”, así 
como una piel más luminosa y un tono uniforme. Desin-
toxica, calma y relaja mediante movimientos que activan 
la circulación, estimulan el sistema inmunológico y redu-
cen la hinchazón en la zona de ojos y cuello, así como en el 
resto de la cara. 





Tratamientos faciales:
Bless your Glow 

Cuenta la leyenda que el masaje facial era el camino hacia 
la belleza de conocidas emperatrices japonesas. Con ayuda 
de esta técnica ancestral, casi mágica, se daban masajes 
en la cara para calmar la mente, recuperarse tras las bata- 
llas y potenciar su fuerza interior. Como resultado, se ob-
tenían beneficios cuerpo-mente, ya que su poder relajante 
inundaba de energía y equilibrio a todo aquel que lo expe- 
rimentaba.

Todo ello está presente en este ritual, diseñado para bende-
cir y revitalizar la tez que necesita, por distintos motivos, 
una hidratación profunda. Además, conseguimos pro-
mover la producción  de colágeno, nutrir e iluminar el 
rostro.



Sculping Facial

Anti-pollution Facial

Una sinergia entre el ayer y el ahora, a través del uso de la 
técnica “gua sha” que transporta la piel a un glorioso 
viaje.

Este tratamiento consigue un efecto “flash” inmediato, 
mejora la circulación y oxigena los tejidos en profundi-
dad. En su aplicación, se estimulan los puntos precisos 
para conseguir un equilibro entre hidratación y firmeza, 
favoreciendo el drenaje y proporcionado un efecto lifting 
duradero y visible.

Diseñado para lucir una piel sana, este tratamiento 
ayuda a reconstruir las defensas naturales de la piel con la 
ayuda de principios activos que refuerzan la salud 
cutánea. Este protocolo actúa como protección frente a las 
bacterias dañinas, reduce la inflamación y previene el en-
vejecimiento prematuro de la piel.    



Platinum Hydra Facial
Una piel hidratada es sinónimo de salud. Con este objeti-
vo ha sido diseñado este protocolo, que previene el proceso 
de envejecimiento prematuro y potencia la belleza natural 
de la piel.

Gracias a la combinación de técnicas manuales e ingre- 
dientes como el platino y el carbón activo, se consigue una 
acción reafirmante y detoxificante mientras se relaja la 
mente y el cuerpo.





Exfoliante “Piel de Seda” 
Tratamientos corporales: 

Remodeling “Toned & Sculpt”
Este tratamiento usa un método innovador de remode- 
lación corporal que consigue alisar y tensar la piel. El pro-
ceso se realiza mediante distintas maniobras y técnicas 
manuales que ayudan a reposicionar zonas del cuerpo 
como glúteo, cintura, etc. El éxito de esta terapia es, sin 
duda, la personalización del protocolo para cada necesi-
dad.

Un protocolo creado para proporcionar un acabado ater-
ciopelado y de hidratación profunda en la piel. Gracias a 
los principios activos del peeling se acelera el proceso de 
regeneración celular, se eliminan impurezas y se renueva 
el tejido corporal. De esta manera, la piel absorbe mejor los 
nutrientes que apliquemos en ella, recuperando la lumino-
sidad y una textura sedosa.



Detox-revitalizing therapy
El objetivo principal de este tratamiento es drenar, reafir-
mar y desintoxicar el cuerpo con el objetivo de aumentar la 
vitalidad en el día a día, haciendo que el organismo fun-
cione en equilibrio y armonía. 



Manos y pies
Tómese un tiempo y déjese llevar por momentos llenos de 
cuidados viviendo la experiencia de nuestros tratamientos 

de manicura y pedicura. 

Por favor llámenos o envíe 
un email para obtener más información.

Tratamientos sujetos a disponibilidad. 
Antelación 48 horas.




