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BAHARI BEAUTY & SPA:  
DISFRUTE DE MALLORCA A FLOR 
DE PIEL 
Sienta Mallorca en su piel, huela el perfume de los cítricos 
y escuche el sonido del viento en los techos de paja:  
sumérjase en el mundo relajante del Bahari Beauty & Spa. 

Mallorca tiene una especial riqueza en ingredientes 
naturales para la belleza. Y así nos gustaría mimar su piel 
con romero, almendras, olivas y demás, junto con otros 
productos de alta calidad. Nuestro menú de wellness es 
tan amplio como natural: las ofertas mensuales alternan-
tes se adaptan a la estación del año.

Bahari Beauty & Spa:

• Centro de belleza

• Zona de yoga

• Zona de saunas al estilo Africano con 2 saunas 
Finlandes, duchas, bancos de relax y baño de 
vapor

• Piscina interior con jacuzzi

• Gimnasio

PUNTOS DESTACADOS 
Quisiéramos que conozca Mallorca muy de cerca por lo 
que hemos desarrollado ex profeso rituales propios de 
wellness con ingredientes locales que no sólo halagan su 
piel sino también su alma.  

RITUALES MALLORQUINES
Nuestro Bahari Beauty & Spa le lleva en un viaje a los 
ingredientes naturales de Mallorca para la belleza. Sentirá 
en su piel la isla con los rituales mallorquines propios de 
nuestra casa. Hemos combinado los mejores ingredientes 
de la naturaleza autóctona con tratamientos de wellness 
exclusivos. ¡Disfrute de los mimos típicos de la región!



#BAHARILOVESYOU RITUALES

BAHARI COCO

• Exfoliante corporal con sal del Himalaya,  
menta y aceite de coco

• Masaje relajante con aceite de coco 

 approx. 60 min. 90,00 €

BAHARI MIEL

• Masaje de cabeza y pies con aceite de miel y 
jengibre

• Limpieza facial
• Mascara facial
 approx. 60 min. 90,00 €

• Masaje corporal completo de pies a cabeza  
incluido el cabello con aceite de aloe vera

• Masaje facial con concentrado de aloe vera  
 approx. 80 min.  115,00 €

TERRA ALOE
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• Peeling corporal refrescante con Sal de Mallorca
• Masaje relajante de bienestar
• Cuidados faciales revitalizantes  

(limpieza, peeling, masaje)
 aprox. 90 min.  120,00 €

SIGNATURE RITUALES
RITUALES MALLORQUINES

TERRA ALMENDRA

TERRA NARANJA

TERRA LIMA

TERRA FRUTA

• Peeling purificador de cuerpo entero con aceite de 
almendra y limón

 aprox. 30 min. 45,00 €

• Peeling afrutado de naranja y azúcar
• Masaje relajante de espalda con naranja y  

hierba luisa
 aprox. 50 min. 75,00 €

• Peeling refrescante de sal y lima
• Mascarilla corporal nutritiva de lima y mandarina
• Masaje facial o de pies
• Descanso y masaje con la mascarilla corporal
 aprox. 80 min.  115,00 €

5
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MASAJES ESPECIALES

• Ayurveda – Masaje con aceite 
Cuida, relaja profundamente, calma  
Cuerpo parcial  aprox. 25 min.  45,00 € 
Cuerpo entero  aprox. 50 min.  90,00 € 
De cabeza a pie  aprox. 80 min.  120,00 €

• Masaje de piedras frías y calientes 
 aprox. 50 min.  90,00 € 
 aprox. 80 min.  120,00 €

• Masaje para niños de hasta 12 años 
 aprox. 15 min.  30,00 € 
 aprox. 25 min.  40,00 € 

MASAJES

MASAJES CLÁSICOS

• Masaje clásico con aceite esencial
 Cuerpo parcial aprox. 25 min.  45,00 €
 Cuerpo entero aprox. 50 min.  75,00 € 

• Masaje deportivo con gel frío o cálido:
 Masaje de musculatura intenso y profundo
 aprox. 50 min.   80,00 € 

• Masaje de las zonas de reflejo de los pies/ 
manos 

 aprox. 25 min.   45,00 €
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TRATAMIENTOS FACIALES

BASICO

INTENSIVO

• Tratamiento facial individual para ella o para él
• Sustancias BABOR activas individualmente según 

tipo de piel y tratamiento
• Contenidos: limpieza, revisión de piel, peeling, 

limpieza profunda, corrección de cejas, ampolla, 
masaje breve, mascarilla, cuidados finales

 aprox. 50 min.   80,00 €

• Tratamiento facial individual para ella o para él
• Sustancias BABOR activas individualmente según 

tipo de piel y tratamiento
• Contenidos: limpieza, revisión de piel, dermoa-

brasión mecánica y agentes altamente efectivos 
para unos resultados claros, crioterápia, limpieza 
profunda, corrección de cejas, ampolla, masaje 
breve, mascarilla, cuidados finales

 aprox. 50 min.   90,00 €

LUJO

• Tratamiento facial individual para ella o para él
• Sustancias BABOR activas individualmente según 

tipo de piel y tratamiento
• Contenidos: limpieza, revisión de piel, peeling de 

enzimas, limpieza profunda, corrección de cejas, 
ampolla, masaje extenso, mascarilla reafirmante. 
Cuidado de ojos, cuidado final

 aprox. 80 min.   115,00 €

SUPLEMENTOS DE BELLEZA

MEN POWER

TEENS

(en combinación con un tratamiento facial)
Tinte de pestañas o cejas, corrección de cejas o 
depilación facial  desde 10,00 €
Como tratamiento individual  desde 15,00 €
Depilación corporal  desde 30,00 €

Limpieza, peeling, limpieza profunda, masaje breve 
aprox. 25 min.  50,00 €

Tratamiento facial para adolescentes de hasta 16 años:
Limpieza, peeling, purificación para una piel limpia, 
masaje
aprox. 25 min.  50,00 €

EXTRAS

• Cura de choque con ampollas 
• Limpieza, incorporación de varias ampollas para 

una piel visiblemente más fresca e hidratada al 
momento, cuidados finales  
aprox. 25 min.   40,00 €
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MANOS & PIES

Manicura o pedicura spa  
Baño, peeling, dar forma a las uñas, limarlas, cuida-
dos de las uñas, masaje con crema nutritiva 
aprox. 50 min.   55,00 € 

Manicura o pedicura express
Dar forma y limar    
aprox. 25 min.   40,00 € 

Manicura o pedicura Shellac
Dar forma y limar, cuidados de las uñas, Shellac   
aprox. 50 min.   60,00 € 
 
Eliminación Shellac   
aprox. 25 min.  25,00 €
 
Laca Shellac   
aprox. 25 min.  35,00 €
 
Eliminación Shellac, preparación de las uñas y nueva 
laca Shellac  
aprox. 80 min.  80,00 € 
 
Suplementos de Belleza 
(en combinación con manicura/pedicura)
Laca  15,00 €
Laca francesa  20,00 €

POLÍTICA DEL SPA 
INFORMACIÓN Y RESERVA DE CITAS   
Estaremos encantados de aconsejarle personalmente sobre nuestros trata-
mientos en la recepción del spa, tel. +34 971 707-769 (desde el interior del 
hotel 412) o a través de bahari.portalsnous@lindnerhotels.com. 

CHECK-IN  
Recomendamos a nuestros huéspedes que lleguen de 5 a 10 minutos antes del 
inicio del ritual spa. Por favor, entienda que la duración de su tratamiento será 
reducida en caso de retraso.

CANCELACIONES  
Si no puede venir a su cita, por favor cancele como mínimo con 24 horas de an-
telación. En caso de cancelaciones hechas el mismo día de la cita, cobraremos 
el 100% del precio del tratamiento.

HORARIO DE APERTURA OCTUBRE – MAYO JUNIO - SEPTIEMBRE 
Fitness: 09.00 - 21.00 h 09.00 - 21.00 h 
Piscina: 09.00 - 21.00 h 09.00 - 21.00 h 
Saunen: 09.00 – 20.45 h 09.00 - 20.00 h 
Área Bahari de tratamientos: 09.00 – 19.00 h 09.00 – 19.00 h

NIÑOS Y JÓVENES  
Por motivos de seguridad, el uso del gimnasio y la sauna no está permitido a 
niños menores de 16 años. El uso del área de la piscina sólo está permitido a 
los niños de 09.00 a 18.00 h y bajo la supervisión de los padres.

VESTUARIO  
Podrá encontrar albornoces, zapatillas de baño y toallas en su habitación o en 
la recepción del spa. El área de sauna es un área de recreación para todos los 
huéspedes. Por razones higiénicas, use siempre una toalla. Le recomendamos 
dejar todos los objetos de valor en la caja fuerte de la habitación. Por favor 
recuerde que Lindner Golf Resort Portals Nous no se hace responsable de ob-
jetos perdidos o robados.

SU SALUD Y SU BIENESTAR ...  
... son muy importantes para nosotros. Por favor, informe al encargado de su 
tratamiento de cualquier particularidad médica antes del mismo.

CALMA Y RELAJACIÓN  
El Bahari Beauty & Spa es un sitio de descanso y relajación, donde rogamos 
tengan consideración con los demás huéspedes.

COMER, BEBER Y FUMAR  
Por razones higiénicas y de seguridad está prohibido llevar comida y objetos 
frágiles al área pública de spa. Fumar está permitido solo en las áreas desig-
nadas fuera del edificio.

OTROS  
Todos los precios son precios finales e incluyen el IVA legal aplicable. Los pre-
cios citados son válidos hasta la publicación de un nuevo folleto del spa. Le 
informaremos a tiempo sobre los nuevos precios.



Lindner Golf Resort
Portals Nous
C/ Arquitecto Francisco Casas, 18
E-07181 Portals Nous/Mallorca

Tel. +34 971 707-777
Fax +34 971 707-676
Tel. Spa-Reservierung
 +34 971 707-769
 
bahari.portalsnous@lindnerhotels.com 
www.lindnerhotels.com

#lindnerhotels
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