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Nuestros Tratamientos





Iris Kimpel 

Bienvenido al Hotel Son Julia 

Un toque curativo 

“Cada persona es única en su manera de ser y nuestro cuerpo es la forma 

visible de expresión de dicho ser. Por esta razón es muy importante tratar el 

cuerpo con la mayor atención, cuidado y respeto.“ 

Esta es nuestra filosofía. 

Desde el primer momento, dejándonos guiar por la intuición, nuestros 

conocimientos sobre el ser humano y la experiencia de muchos años, 

trabajamos para encontrar las necesidades de cada cliente a fin de ajustar y 

personalizar cada tratamiento. Nuestro objetivo es hacer que cada 

tratamiento sea una experiencia única y que Usted se sienta completamente 

cuidado y reconocido. 

Tanto a mi equipo como a mí nos encantaría conocerle. 

Sinceramente, 



 55€ 

 95/135€ 

          95€ 

95€ 

95€ 

Los Clásicos: 

Masaje de Espalda / Masaje local 30 min.     

Masaje Corporal (Tipo Sueco)  60/90 min.  

Masaje Deportivo con estiramientos y técnicas de movilización 60 min. 

Tratamiento Fascia     Tratamiento osteopático 60 min. 

Reflexología Podal   60 min. 

Facial incl. peeling, mascarilla y masaje 60 min.   95€ 

Algo especial: 

Yin Yang Balance Masaje     
Este masaje incluye diferentes técnicas, diseñado exclusivamente para cada cliente 

a fin de adaptarse completamente a sus necesidades. Así la aromaterapia unida una 

técnica de trabajo energético, estimula al cuerpo para encontrar su propio 

equilibrio. Dependiendo de la percepción del terapeuta se incluirán en el 

tratamiento las Flores de Bach y Piedras preciosas.   90 min.  150€ 

Reflexología Energética     
La reflexología es una técnica especial con la cual a través de los pies estimulamos 

todas las terminaciones nerviosas del sistema nervioso periférico. A través de éste 

estímulo llega el mensaje al órgano correspondiente, con la idea de activar la auto-

curación del cuerpo, el alma y la mente. Dependiendo de la percepción del 

terapeuta se utilizan también Flores de Bach y Piedras preciosas.   60 min.   105€ 

Lomi Lomi Masaje     
Masaje Hawaiano. Empleando mayormente los antebrazos para hacer el masaje, 

unido al Aceite puro de coco y movimientos ondulantes como las olas del mar, 

se consigue una suave relajación de la musculatura alcanzando el cliente un 

profundo estado de bienestar.   60 min.   105€ 

Ritual Mediterráneo     
Peeling Corporal con extractos de plantas y sal marina y masaje relajante con 

aceite aromático.   75 min.   120€     



IVA incluido en todos los precios. 

Masaje Metamórfico     
Es un suave masaje que se realice en los pies, las manos, o la cabeza y cuyo objetivo 

primordial es ayudar a la persona a liberar los posibles traumas que se hayan podido 

generar de alguna manera, en el periodo comprendido entre la pre-concepción y el 

parto. Esos bloqueos permanecen estancados en el tiempo, en la memoria celular. 

El masaje metamórfico es una caricia para el alma y un suave empujón para 

transformar esta memoria y liberarse de ella.   60 min.    95€

Masaje Ayurvedico Abhyanga  
Aceites calientes, agradables y aromáticos perfumes nos trasladan al lejano Oriente. 

Movimientos suaves y harmónicos sobre la piel llevan al cuerpo a un profundo 

estado de relajación, activando al mismo tiempo el sistema linfático cuya función de 

desintoxicación es estimulada a través de los extractos de plantas y de aceites 

naturales utilizados durante el tratamiento.  

75 min.     120€ 

Shiatsu  
Es una técnica japonesa muy antigua a través de la cual se puede armonizar y 

equilibrar el cuerpo en su totalidad. A través de los meridianos (líneas energéticas) 

que se encuentran localizados en todo el organismo, se trabaja todo el cuerpo con 

unas ligeras presiones, amasamientos y estiramientos. Así conseguimos un 

equilibrio y harmonía entre el Yin y el Yang que es la definición de opuestos que se 

utiliza en oriente para entender el equilibrio. A través de ésta técnica se consigue 

una acción relajante, liberadora y estimulante en todo el organismo.     

60 min.   95€     



SPA 

Crta. de S’Arenal a Llucmajor - 07620 Llucmajor – Mallorca 

Tel. 971 66 97 00 - info@sonjulia.com - www.sonjulia.com 

Para reservar su cita preferida, recomendamos que nos 

contacte lo antes posible. En caso de surgir cualquier 

inconveniente, agradeceríamos avisen para anular su cita prevista 

con una antelación mínima de 5 horas. Las citas reservadas y no 

anuladas quedan facturadas. 


