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Esencia Mediterránea aplicada a la 
medicina Holística.
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ECOLUXURY 
MEDITERR ANEAN MODERN

WELLNESS
Experiencias únicas e inolvidables. 

MONUMENT Hotel presenta un nuevo concepto de cuidado 

Holísitico de la mano de de SEASKIN Life. “Ecoluxury Mediterranean 

Modern Wellness”. 

Un espacio Wellness que respira la esencia mediterránea, dónde 

encontrará un Menú personalizado para elevar la frecuencia vibracional 

de cuerpo, mente y espíritu, aportando consciencia al Ritual de 

bienestar y salud. 

SEASKIN Life trae en exclusiva la más avanzada tecnología cosmética 

fusionada a los conocimientos ancestrales de las medicinas 

tradicionales, creando protocolos, rituales y experiencias únicas 

para el cuidado integral de la piel y salud.

Sus fórmulas son la sinergia perfecta entre la Apiterapia, Fitoterapia 

e Hidroterapia, junto a un profundo conocimiento de la Aromaterapia, 

como catalizador del Bienestar global.
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La cosmética y rituales 
SeaSkin Life, 

son la sinergia perfecta entre 
esencia Mediterránea, 

el poder botánico, la vitalidad del mar, 
los secretos de la colmena 

y un estilo de vida slow.
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HOLISTIC EXPERIENCE 
WELLNESS MENÚ

Cada Tratamiento es diseñado y personalizado 
especialmente para usted.

Junto a nuestro saber hacer crearemos una experiencia que va más 

allá de los 5 sentidos, buscando la raíz del “cómo me siento”, para 

liberar el estado emocional y mental que influye en el aspecto radiante 

y sano de su piel. 
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TR ATAMIENTOS 
FACIALES
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RITUAL FACIAL 
MADE TO MEASURE 

BY SEASKIN LIFE

Elija su experiencia única para conseguir el resultado deseado.

1. Firm & Glow 
Tratamiento facial ideal para reducir la apariencia con signos de fatiga 

y arrugas. Consiga un cutis deslumbrante, rejuvenecido y lleno de 

luminosidad, gracias a los ingredientes botánicos puros y activos que 

aportan hidratación, regeneran y tonifican. 

Devuelva la firmeza y elasticidad a su piel.

2. Calm & Relax 

Tratamiento facial ideal para las pieles más sensibles. 

Aporta una relajación total y sensación de bienestar plena, que calma 

piel, cuerpo y mente. Limpieza suave a base de extractos de Camomila 

que ayuda a disminuir las rojeces y aceites regenerantes para obtener 

una piel radiante.

3. Detox & Purifing
Tratamiento facial de limpieza profunda, equilibra las pieles más grasas 

o con tendencia a acumular impurezas. La mascarilla facial detox de 

SEASKIN Life elimina las impurezas más resistentes, y tiene una acción 

antioxidante y regeneradora.
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4. Antioxidant & Energy
Tratamiento facial ideal para aportar un extra de antioxidantes 

a su piel y contrarrestar el envejecimiento prematuro así 

como los primeros signos de la edad. Un tratamiento facial 

hidratante y energizante para rostro, cuello y escote. Favorece la 

metabolización de colágeno y regeneración de las células. 

Ideal para pieles apagadas y asfixiadas. 

5. Sun & Renew
 Tratamiento facial ideal para el verano o post-sun. Calma la piel 

y devuelve su vitalidad natural, así como luminosidad. Ayuda a 

prolongar el bronceado y revierte los signos del envejecimiento 

prematuro causados por un exceso de exposición al sol.

TIEMPOS

30 min. 85€ / 60 min. 150€ / 90 min. 195€ / 120 min. 250€
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RITUAL KOBIDOH

 LIFTING FACIAL JAPONÉS

Descubra el tratamiento de lifting natural más sofisticado que existe. 

El masaje facial KOBIDOH, cuyo linaje cuenta con más de 540 años 

de historia, permite elevar de nuevo las facciones faciales y devolver 

al rostro la belleza de la juventud.

 

El Ritual está infusionado con el sonido sanador de los Cuencos de 

Cuarzo que nos trasladan a un estado meditativo interno, el sonido 

es una onda portadora de la intención, en este caso la de equilibrar 

las emociones y llevar la mente a un estado de calma, elevando 

nuestra frecuencia y la Belleza singular. Incluye Drenaje Energético.

• 90 min. 195€ 
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RITUALES FACIALES 
DE AUTOR

 

Lifting Mediterráneo
MERY ESCUÍN

Tratamiento Facial Energético en el que escogiendo de forma precisa 

las técnicas de masaje así como diferentes Gua Shas faciales, se 

obtendrán los mejores resultados según las necesidades de su piel. 

Este tratamiento es ideal para todas las edades, proporciona una 

mejora visible en la calidad de la piel, una limpieza profunda, un 

rostro esculpido y relajado, y mucha luminosidad.

• 90 min. 195€

Cielo - Tierra 
MIRANDA FACIALES

Su objetivo es restablecer el equilibrio interno personal y 

propio, conectando los extremos superior e inferior del cuerpo, 

con un tratamiento facial orgánico + energético que combina la 

acupuntura facial y la facioterapia, potenciadas con la cosmética 

holística SEASKIN Life.

• 90 min. 260€
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TR ATAMIENTOS 
CORPOR ALES
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RITUAL CORPORAL 
AROMATHERAPY EXPERIENCE 

BY SEASKIN LIFE

Recomendamos asistir 30 minutos antes de su tratamiento 
para preparar y relajar mente y cuerpo en nuestras saunas.

Elija su experiencia única para conseguir el resultado deseado.
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1. Beoil Bar Aromatherapy
 AROMATERAPIA ENFOCADA A ENTREGAR RESULTADOS 

DE BIENESTAR FÍSICO.

DE-STRESS MASSAGE

La esencia Mediterránea en su piel a través de un masaje corporal 

relajante con aromas de Naranja y Sándalo, para vivir una 

experiencia sensorial.

SPORT MASSAGE

Sienta este vigoroso masaje que ayuda a activar la energía de su 

organismo. Es el tratamiento ideal para aliviar tensiones y volver a 

su equilibrio natural.

SUNALOE MASSAGE REPARADOR

Un masaje reparador que junto a los aromas de Lavanda y las 

propiedades curativas de la Aloe Vera ecológica de Murcia, curan 

su piel de forma única.

SWEET JOY MASSAGE

Un masaje altamente hidratante y rejuvenecedor con aromas de 

Lavanda y Palo de Rosa, especialmente indicado para conseguir el 

mejor anti-aging natural.

TIEMPOS: 30 min. 85€ /60 min. 150€ / 90 min. 195€
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2. Smell the Planet, 
eleve la frecuencia vibracional.

ACEITES VEGETALES INFUSIONADOS 100% PUROS VEGANOS. 

Proporcionan una renovación energética y alcanzan la 

armonía y reequilibrio interior.

• ELIXIR SOL: Energía - Fuerza 

• ELIXIR LUNA: Amor - Paz

• ELIXIR TIERRA: Estado presente

TIEMPOS: 30 min. 85€ /60 min. 150€ / 90 min. 195€
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RITUALES 
MEDITERR ÁNEOS 
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Seawave Detox Massage 

Este tratamiento fusiona la flor de Sal del mar Posidónico de la isla 

de Menorca y la tierra más pura en su cuerpo, le harán vivir una 

experiencia única. Disfrutará de un relajante masaje aromático bajo 

la cálida exfoliación, que dejará su piel suave e hidratada.

• 90 min. 210€

Cacao Lagoon Paradise

Este ritual facial y corporal le transportará al paraíso en la tierra. Una 

experiencia de Cacao 100% orgánico, aceites esenciales y aceite de 

Almendras. Incluye un exfoliante corporal, una envoltura de cacao, 

un tratamiento facial y un masaje relajante.

• 120 min. 250€

El secreto de Barcino

Disfruta de un delicado ritual facial y corporal inspirado en las antiguas 

termas romanas, con un suave aroma a Lavanda y Palo de Rosa.

El ritual incluye una limpieza profunda de la piel con suaves cepillos 

naturales, un masaje relajante y un tratamiento facial.

• 120 min. 250€
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ADDS ON
Mejora tu experiencia Wellness añadiendo uno o varios de los 
siguientes tratamientos para un Bienestar Holístico integral.
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Ritual sound bathing y limpieza energética 
con Palo Santo y/o Salvia

Ideal para iniciar cualquier tratamiento o en situaciones en que hay 

mucha carga energética, después de períodos de trabajo intenso o 

de mucha demanda de la atención. Equilibra el cuerpo-mente-alma 

y activa el nervio vago para propiciar un placentero descanso, con 

la consecuencia natural de un incremento del bienestar y la calma.

• 20 min. 30€

Baño de bosque
Momento de profunda relajación y conexión con el entorno 

botánico y natural del exterior. Pases suaves con hojas de 

Eucalipto o flores de temporada + aplicación de Aceites Esenciales 

'verdes' en puntos energéticos.

• 20 min. 30€

REFLEXOLOGÍA PODAL  20 min. 30€

 EXFOLIACIÓN CORPORAL + ENVOLTURA 30 min. 60€

REFLEXOLOGÍA FACIAL  20 min. 30€
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO DEL WELLNESS PARA TRATAMIENTOS: 

de miércoles a domingo de 11h a 20h. 

Reservar con cita previa en Recepción del Hotel o escríbanos a:

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Por favor, avísenos con 24 horas de antelación para cualquier cambio 

o cancelación del tratamiento reservado. Las cancelaciones avisadas 

pasadas las 24 horas de su tratamiento serán cargadas en su totalidad. 

Es necesario aportar el número de su tarjeta de crédito para efectuar 

la reserva.

DESCONEXIÓN DIGITAL

Nuestro espacio de Wellness es un lugar que invita a la calma y 

desconexión de todos sus usuarios, es por ello que pedimos tener su 

teléfono en silencio.

LLEGADA AL WELLNESS

Recomendamos asistir con 30 minutos de antelación en caso de hacer 

uso del espacio de saunas, así mismo nos permitirá decidir junto a usted 

el tratamiento que mejor se adecue a sus necesidades.

CUIDADO EN CASA

Para continuar con nuestra filosofía de cuidado Holístico Integral, todos 

los productos usados en nuestro espacio Wellness están disponibles en 

nuestra Wellness Boutique, incluyendo objetos de lifestyle.

wellness@monumenthotel.com
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Ecocosmética de lujo unisex

Fabricada íntegramente en España 

Ingredientes activos puros

100% orgánicos 

D.O España

Frescos y naturales

Sin adulterar 

Eficaz en sus resultados

Uso diario 

Hipoalergénicos

Libres de toxinas

Sin parabenos

Sin siliconas

Sin colorantes ni aromas

No testeadas en animales
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