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Ecoluxury Mediterranean 
Modern Wellness 



Esencia Mediterránea aplicada al Bienestar Holístico.





ECOLUXURY 
MEDITERRANEAN 

MODERN WELLNESS
Experiencias únicas e inolvidables. 

PURO GROUP presenta un nuevo concepto de cuidado Holístico de 

la mano de de SEASKIN LIFE. Un nuevo espacio Wellness en centro 

de Palma de Mallorca dentro de un auténtico palacio mallorquín, que 

respira la más pura esencia Mediterránea. 

SEASKIN LIFE trae en exclusiva experiencias únicas e inolvidables, 

fusionando la tecnología cosmética más avanzada con la sabiduría 

ancestral de las medicinas tradicionales. Nuestro propósito es elevar 

la frecuencia vibracional de cuerpo, mente y espíritu, aportando así, 

consciencia al Ritual de bienestar y salud.

Es así como la cosmética y rituales SeaSkin Life son el resultado de 

una perfecta sinergia entre Apiterapia, Fitoterapia e Hidroterapia, más 

un profundo conocimiento de la Aromaterapia, como catalizador del 

Bienestar global.

“Ecoluxury Mediterranean Modern Wellness”.
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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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MENÚ
HOLISTIC EXPERIENCE 

WELLNESS 
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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TRATAMIENTOS 
FACIALES
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FACE
MADE TO MEASURE 

BY SEASKIN LIFE

60 min. 150€

Tratamiento Facial a medida, incluye limpieza, exfoliación, 

mascarilla superfood y masaje facial según tipo de piel y objetivo. 

Elija su experiencia única para conseguir el resultado deseado.

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.

Detox 
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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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. 

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.

Sun & Renew
 Tratamiento facial para preparar la piel antes o después del sol. 

Ideal en primavera y en otoño. 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.

60 min. 150€
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INSTANT FACE GLOW
BY SEASKIN LIFE

Adaptado a todo tipo de piel, este tratamiento facial exprés 
purifica y devuelve a la piel su tono luminoso y resplandor 
en pocos minutos. Ideal para quien dispone de poco tiempo. 

30 min. 85€

F
A
C
IA
L
E
S

10



EXCLUSIVA 
FACIALISTA

BY SEASKIN LIFE

EN

Conoce a nuestra artista Facialista
 invitada en exclusiva en Puro.
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MIRANDA 
GARCÍA

Miranda García descubre su pasión por el Wellness y el cuidado 

facial a través de la acupuntura. Formada con más de 10 años 

de experiencia, actualmente Miranda trabaja la acupuntura facial 

estética con masaje kobi.do, además de otras técnicas espcializadas 

de masaje y reflexología facial. 

Sus terapias aportan bienestar, reducen la ansiedad y tensiones en 

el rostro, consiguiendo así reencontrarse con una auténtica belleza 

natural. Todas sus terapias trabajan de forma holística y tienen 

efectos antiaging, descontracturantes, relajantes y terapéuticos.

Precisión y sutileza, convierten sus tratamientos 
en una experiencia única.
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Disponible con cita previa.(Martes, Miércoles, Jueves y Sábado)
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Consigue un re-equilibrio facial, estimulando el sistema límbico 
liberando endorfinas. Serena el Yang y moviliza el Yin desequilibrados,  
mejorando el tono y flacidez del óvalo facial. 

Ritual energético que combina 3 técnicas orientales:

Acupuntura Facial y Podal + Facioterapia & Guasha, para restablecer 

un equilibrio interno y una re-conexión holística de cuerpo y mente, 

conectando los extremos superior e inferior del cuerpo mediante la 

acupuntura. 

Siente todo el poder botánico y la aromaterapia SeaSkin Life en tu piel.

RITUAL FACIAL 
CONEXIÓN ENERGÉTICA 
CIELO/TIERRA
con FACIOACUPUNTURA®️ 

BY MIRANDA GARCÍA. 

90 min. | 250€  CITA PREVIA.
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Recupera la luminosidad y belleza natural. Emocionalmente calma y 
muscularmente estimula, recuperando el normatono facial, Miorelax 
y depuff facial. Moviliza el tejido conectivo, estimulando el sistema 
límbico liberando endorfinas.

Ritual facial que combina el MIO-LIFTING FACIAL OXIGENADOR con 

la técnica calmante y drenante de cristales Guasha y acupuntura 

podal, todo ello potenciado con la cosmética holística SEASKIN Life.

Este Ritual trabaja rostro, cuello y escote, actúando sobre los tejidos 

tensionados, liberando emociones bloqueadas, restableciendo el 

equilibrio interno y conectando los extremos superior e inferior del 

cuerpo con un tratamiento orgánico y masoterapia facial intensa. 

RITUAL FACIAL 
CONEXIÓN ENERGÉTICA 
CIELO/TIERRA
CON MASOTERAPIA®️

BY MIRANDA GARCÍA. 

75 MIN. | 195€  CITA PREVIA.
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TRATAMIENTOS 
CORPORALES
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MASAJE 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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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.

30 min. 85€ | 60 min. 150€ | 90 min. 195€

Detox Massage
Un masaje detoxificante y circulatorio que junto a los aromas 

de Pomelo y Lemongrass, purifican su piel de forma única.

60 min. 150€ | 90 min. 195€

Sport Energy Massage
Sienta este vigoroso masaje que junto a los aromas de 

Menta y Romero, activan la energía de su organismo y alivian 

tensiones, devolviendo su equilibrio natural.

60 min. 150€ | 90 min. 195€

Glow Massage
Un masaje altamente hidratante y rejuvenecedor con aromas 

de Lavanda y Palo de Rosa, especialmente indicado para 

conseguir el mejor antiaging natural.

60 min. 150€ | 90 min. 195€
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POSIDONIA SCRUB Y MASAJE 
AROMATHERAPY EXPERIENCE 

BY SEASKIN LIFE

90 min. 195€

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

Exfoliante y masaje corporal que revitaliza y suaviza su piel 

dejándola renovada. 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.
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Posidonia Scrub y De-Stress Massage 
Exfolianción y masaje corporal relajante 

con aromaterapia de Naranja y Sándalo. 

90 min. 195€

Posidonia Scrub y Detox Massage
Exfolianción y masaje corporal detoxificante

con aromaterapia de Pomelo y Lemongrass.

90 min. 195€

Posidonia Scrub y Sport Energy Massage
Exfolianción y masaje corporal deportivo 

con aromaterapia de Menta y Romero.

90 min. 195€

Posidonia Scrub y Glow Massage 
Exfolianción y masaje corporal antiaging 

con aromaterapia de Lavanda y Palo de Rosa.

90 min. 195€
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Sol massage: Vibra en Energía - Fuerza. 

Luna massage: Vibra en Amor - Paz.

Tierra massage: Vibra en Estado presente.

MASAJE HOLÍSTICO VEGANO 
SMELL THE PLANET

BY SEASKIN LIFE

60 min. 150€ | 90 min. 195€

Masaje Ayurvédico que proporcionan una renovación energética 
y alcanzan la armonía y reequilibrio interior. 
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RITUALES 
MEDITERRÁNEOS 
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Ritual Detox + Envoltura Detox:  
Ritual facial y corporal que le harán vivir una experiencia única. 

Disfrutará de un relajante masaje aromático bajo la cálida exfoliación, 

que dejará su piel suave e hidratada. Incluye exfoliación corporal y 

envoltura Detox, masaje Detox y facial Instant face Glow.

120 min. 250€

Ritual 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 exfoliante corporal, envoltura de Cacao, masaje 

De-stress relajante y facial Instant face Glow.

120 min. 250€

Ritual Blossom to Glow
Ritual Blossom te conecta directamente con la sabiduría botánica y 

todo su poder de curación. Incluye exfoliación corporal, envoltura de 

Cacao, masaje corporal y tratamiento facial a medida.

120 min. 250€
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Ritual Sun Aloe Cure S.O.S reparador del sol
Ritual corporal SunAloe Cure es un tratamiento específico para pieles 

sensibles, sensibilizadas por el sol, estrés y contaminación, así como 

pieles reactivas. Incluye exfoliación, envoltura y masaje corporal.

90 min. 195€

Ritual Mum to Be Massage
Masaje relajante de 90 min y facial Instant face Glow. Especial 

embarazadas, sinergia de ricos aceites vegetales especialmente 

creados para el cuidado de la piel de la futura mamá que aportan 

elasticidad, hidratación, nutrición y bienestar emocional. 

120 min. 250€
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EXTRAS
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MEJORA TU 
EXPERIENCIA WELLNESS 

Añade uno o varios de los siguientes tratamientos
 para un Bienestar Holístico integral.

ALIVIO DE LA TENSIÓN: 

MASAJE DE HOMBROS, ROSTRO Y CUERO CABELLUDO. 

60 min 90€

REFLEXOLOGÍA EN PIES. 
30 min. 60€
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INFORMACIÓN GENERAL

HORARIO DEL WELLNESS PARA TRATAMIENTOS: 

Lunes, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo: 16h - 21h.

RESERVAS BAJO CITA PREVIA RECEPCIÓN DEL HOTEL O ESCRÍBANOS A:

Lunes a Viernes: 10h - 14h.

Martes y miércoles: 16h - 21h.

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.

puro@seaskinlife.com
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Shop SeaSkin Life cosmétics en

y en nuestro Shop Spa

Slow-aging / Empowering-body 

Biocosmética de Lujo

Ingredientes activos puros

100% orgánicos D.O España

Fabricada íntegramente en España 

Frescos y naturales / Sin adulterar 

Eficaz en sus resultados

Uso diario 

Gendeless

Hipoalergénicos

Libres de toxinas

Sin parabenos / Sin siliconas

Sin colorantes / Ni aromas

No testeadas en animales

E N  C O L A B O R AC I Ó N  C O N

http://seaskinlife.com

	index
	ecoluxury
	wellness
	facial
	facialistas
	corporales
	rituales
	detox cacao blossom
	sun aloe mum

	info general spa
	adds on
	facial mesure
	facial instant
	masaje corporal
	posidonia
	STP

	facial instant: 
	FACIAL: 
	facialistas: 
	CORPORAL: 
	RITUALES: 
	ADDS: 
	INFO: 
	ECOLUXURY: 
	WELLNESS: 
	detox: 
	corporales: 
	posidonia: 
	cacao: 
	facial mesure: 
	glow: 
	sun aloe: 
	ECOLUXURY23: 
	index: 
	BOT_INDEX 2: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 25: 

	BOT_INDEX: 
	Página 5: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 26: 

	BOT_INDEX 3: 
	Página 7: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 24: 



