


Comience su viaje hacia el bienestar.
Talise Spa presenta la combinación perfecta de experiencias de lujo y 

tratamientos personalizados ajustándose a sus necesidades y 
transformando mente, cuerpo y alma durante el camino 

hacia el descubrimiento personal.

El viaje empieza con su entrada en el Spa. 
Tras una consulta personal, sumérjase en una experiencia individual 
que combina filosofías de curación ancestrales con los productos 

más innovadores y terapias personalizadas.



El lujoso Talise Spa comprende más de 2.200 m² y cuenta con un gimnasio de 
última generación, una piscina de hidromasaje climatizada al aire libre, una amplia 

zona termal y diez amplias salas de tratamiento, incluida una suite Hamman 
con impresionantes vistas a la sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.

Combinando técnicas modernas con el uso tradicional de productos naturales 
y autóctonos como aceite de oliva, limones, naranjas y almendras, sentirá una 

sensación de total bienestar y relajación.



Masajes

Masaje revitalizante Jumeirah | 60/90 minutos          €150 / €220

Un masaje terapéutico exclusivo de Talise Spa. Utiliza una combinación de puntos de presión y estiramientos. Diferentes 
técnicas de masaje y aceites esenciales que nutren la piel en profundidad resultando en una experiencia revitalizante.

Ritual de relajación Jumeirah | 75 minutos          €180

Una auténtica sensación de calma y relajación profunda mediante la combinación de envolturas, estiramientos y puntos 
de presión. En combinación con los aceites esenciales de su elección, relajarán los músculos y favorecerán una sensación 
general de paz y bienestar.

Masaje corporal asiático-europeo | 60/90 minutos          €160 / €220

Desarrollado con la intención de devolver la flexibilidad corporal y conseguir un balance de mente y cuerpo. Combina 
los poderes curativos asiáticos con técnicas europeas de última generación. Movimientos medios y fuertes estimularán 
el sistema linfático, la circulación y restablecerán el flujo energético de su cuerpo mejorando su flexibilidad muscular. La 
sinergia que crean estas excepcionales técnicas de masaje con los aceites esenciales aplicados nutrirá su piel y aliviará 
cualquier tensión física o emocional.

Masaje corporal con cristales | 90 minutos                     €220

Una experiencia sensorial diseñada para restaurar mente, cuerpo y alma a través de ancestrales técnicas que utilizan 
piedras y cristales australianos. Los masajes con la piedra Ojo de Tigre, trabajan los músculos en profundidad para aliviar 
tensiones físicas. La combinación de masajes, esencias florales y cristales aporta una relajación profunda, que resulta en un 
rejuvenecimiento y armonía visibles.



5 sentidos | 60 minutos                        €180

Cierre los ojos e imagínese en una isla desierta, respirando aire puro, escuchando el relajante sonido de las olas rompiendo 
y oliendo la brisa mediterránea. Diseñado por nuestros terapeutas para cuidar de su bienestar y aportar una sensación de 
relajación y calma profunda.

Terapia de piedras | 60 minutos           €160

Disfrute de los beneficios que aportan las piedras aplicadas de forma firme sobre los músculos para aliviar tensiones y    
dolores. Esta experiencia restaurará la armonía, paz y calma aportando un perfecto balance de cuerpo y mente.

Tejido profundo | 60 minutos             €180

Este tratamiento está diseñado con el fin de aliviar tensiones y reducir el estrés corporal a través de la manipulación        
terapéutica de las fibras musculares.

Reflexología | 45 minutos              €150

Un masaje tradicional que aplica puntos de presión en los pies, diseñado para actuar desde las zonas reflejo que conectan 
con varios órganos corporales. La reflexología estimula los meridianos energéticos, activa el sistema inmune y restaura la 
armonía corporal.

Cérvico-craneal | 45 minutos             €120

El tratamiento cérvico–craneal está diseñado para aliviar tensiones físicas y emocionales mediante varias técnicas en el 
cuello, espalda, cara y cabeza. Aporta una sensación de relajación y completo bienestar.

Masaje personalizado | 60 minutos             €170



Tratamientos Faciales

Samadara Facial Rejuvenecedor | 90 minutos          €240

Técnicas rejuvenecedoras basadas en la tradicional medicina de Ayurveda y diseñadas para despertar las propiedades 
inherentes a la piel. Hidratación y nutrición intensa para reafirmar la elasticidad de la piel, disminuir las líneas de expresión y 
restablecer un brillo rejuvenecedor. A continuación, se masajea la cara con cristal de cuarzo rosa permitiendo que la técnica 
de rejuvenecimiento Samadara penetre en la piel resultando en una piel suave, luminosa y visiblemente rejuvenecida.

Iluminación con Minerales Marinos | 60/90 minutos           €160 / €200

Mediante extractos de plantas marinas, este facial rico en espirulina devuelve la luminosidad y brillo a la piel para 
restablecer su complexión natural. Adaptándose a su tipo de piel, es el mejor tratamiento para oxigenar la piel, el pigmento 
y revitalizar las células resultando en un rejuvenecimiento visible.

Luminosidad Pura | 60/90 minutos               €160 / €220

Tratamiento facial que proporciona un brillo y luminosidad intenso adaptándose a las necesidades de su piel potenciado 
por un masaje y mascarillas faciales que dejarán su piel revitalizada, nutrida y joven.

Especial para hombres | 60/90 minutos           €160 / €200

Disfrute de una limpieza y exfoliación profunda que restablece los aceites naturales en la piel y reduce la aparición de vello 
encarnado. Nuestras esencias neutralizan la piel y el masaje relajante tonifica y reafirma los músculos faciales aportando un 
aspecto fresco y revitalizado.



Limpieza facial completa | 75 minutos                            €150

Con el objetivo de regenerar y fortalecer células mediante una limpieza profunda, este tratamiento elimina las 
impurezas acumuladas. Disfrute de un facial que regenerará su piel y le proporcionará un brillo natural. Ideal tanto para 
hombres como para mujeres.

Facial personalizado | 60 minutos                    €170

Este tratamiento se ajusta totalmente a sus necesidades personales.

Suplementos
Mini tratamientos adicionales que se pueden añadir a los faciales o bien disfrutar por sí solos. Estos tratamientos han 
sido especialmente diseñados por Talise Spa y le presentarán técnicas inéditas de las culturas de spa más legendarias 
del mundo.

Aplicación de mascarilla facial | incluido en la duración del tratamiento             €18

Piernas ligeras | 20 minutos                    €70

Rejuvenecimiento de ojos | 20 minutos                  €50

Facial exprés | 30 minutos                   €80

Parafina de manos o pies | incluido en la duración del tratamiento              €60



Tratamientos Corporales

Envoltura corporal marina | 90 minutos           €220

El tratamiento comienza con una exfoliación que combina piedra pómez molida y arcilla volcánica. Continúa con una 
envoltura de mascarillas que contienen extractos marinos, esencias florales y algas. Es perfecto para estimular el sistema 
linfático y la eliminación de toxinas acumuladas como la celulitis.

Drenaje linfático | 60 minutos            €150

Técnica diseñada para mejorar la circulación del sistema linfático. Además, ayuda a la eliminación de toxinas faciales y 
corporales. Los suaves movimientos de este masaje aportan un efecto inmediato, ideal para combatir la retención de 
líquidos, pesadez en las piernas, bolsas en los ojos y la celulitis.

Envoltura hidratante con Aloe vera | 90 minutos         €220

Una regeneración completa de la dermis conseguida con las propiedades curativas del Aloe vera. Con la combinación de     
exfoliación, envoltura y masajes hidratantes, su cuerpo se renovará y regenerará dando como resultado una mejora visible 
en la piel.



Masaje Exfoliante con Sales o Jojoba | 60 minutos        €160

Una suave aplicación de aceites cálidos y relajantes seguidos de un masaje con sales marinas o esencias florales. 
El toque final consiste en una hidratación o exfoliación intensa resultando en una piel, calmada y restablecida. 

Elija su favorito:

Exfoliación con sales marinas

Terapia relajante con exfoliación que restablece y rejuvenece la piel y los músculos resultando en un bienestar de 
cuerpo y mente aliviando las fatigas y el estrés.

Exfoliación con sales y té verde

Una combinación de té verde orgánico y sales del Himalaya que estimulan la circulación y relajan los músculos. 
Con propiedades purificantes, aporta como resultado una mayor luminosidad cutánea y relajación corporal.

Hidratación con Jojoba

Una exfoliación de cuerpo entero con semillas de Jojoba rica en aromas florales. Elimina células muertas, 
hidratando la piel en profundidad. Especialmente recomendado para pieles sensibles.



Terapias Orientales

Thai | 60 minutos                          €160

Este masaje utiliza un conjunto de técnicas corporales centradas en regular la energía del cuerpo mediante acupresión y 
estiramientos que desbloquean áreas del cuerpo y restablecen su energía.

Shiatsu | 60 minutos             €160

Realizado sobre un tatami, este masaje originado en Japón, aplica puntos de presión con el pulgar que armonizan la       
energía corporal. Reactiva los poderes curativos inherentes a uno mismo.

Champi | 45 minutos             €120

Una técnica originada en India centrada en la parte superior de la espalda, los hombros, el cuello, la nuca y la cara. El 
masaje tiene propiedades curativas que alivian tensiones, incentivan la circulación y activan el sistema inmune. Aporta una 
sensación de calma profunda.



Udvartana | 90 minutos                        €220

Utilizando extractos minerales, especias y hierbas medicinales con propiedades exfoliantes, es perfecto para la 
eliminación de impurezas, limpieza y reactivación del metabolismo de la piel. Mediante un masaje final se devuelve el 
brillo y la suavidad a la piel.

Ayurvédico | 90 minutos                        €220

Siguiendo técnicas medicinales ancestrales de la India, comienza con un proceso de purificación interno utilizando 
técnicas holísticas adaptadas a su tipo de Dosha (constitución). Además de trabajar puntos de energía, proporciona 
armonía de mente, cuerpo y alma.

Ayurvédico + Shirodhara | 90 minutos                            €240

Terapia holística hindú que, mediante flujos continuos de aceites sobre la frente, alivia tensiones mentales y crea una 
sensación de paz interior. 



Rituales
Experiencia Oriental | 120 minutos                                  €450

Un ritual de belleza y relajación que le transportará a un mundo de bienestar. El tratamiento comienza con una limpieza 
seguida de una exfoliación y una envoltura hidratante terminando con un relajante masaje.

Experiencia Romántica en pareja | 150 minutos                     €550

Diseñado para parejas que deseen disfrutar de tratamientos juntos. La experiencia comienza con una exfoliación 
corporal seguida de un masaje relajante con esencia de rosa de damasco. La indescriptible combinación de aromas 
consigue una experiencia irrepetible. Al terminar el tratamiento, le deleitaremos con una copa de champagne y 
exquisitos dulces.

Ritual de armonía corporal y facial | 120 minutos              €280

Restablezca su armonía corporal con la aplicación de cálidos aceites con propiedades calmantes, seguidos de un 
masaje con sales minerales y esencias florales. Compresas cálidas aliviarán la tensión y equilibrarán cuerpo y mente. 
El masaje con aceites de aromaterapia nutrirá su piel en profundidad dejando una textura suave. Como toque final, 
experimentará un facial adaptado a las necesidades de su piel.

Revitalización corporal | 150 minutos                                   €340

Perfecto para aquellos que quieran un impulso de energía, el camino comienza con un delicioso té verde y un masaje 
de sales mentoladas para estimular el sistema y avivar la piel. La tensión desaparece con un masaje de cuerpo 
completo utilizando nuestros más lujosos aceites corporales. Antes de terminar esta experiencia edificante de pies a 
cabeza, se deleitarán con un facial hidratante y limpiador, resultando en una reavivación total.



Belleza
Manicura con esmaltado | 60 minutos                        €65      

Pedicura con esmaltado | 60 minutos                                          €75

Manicura para hombres | 30 minutos                                          €40

Pedicura para hombres | 45 minutos                              €55

Suplemento Parafina | 30 minutos                                  €60

Esmaltado de uñas | 30 minutos                               €40

Retirada Shellac | 45 minutos                                                           €40

Manicura Shellac | 60 minutos                                           €85

Pedicura Shellac | 60 minutos                                           €95

    

Peluquería y Depilación
Por favor, consulte con recepción.



Talise Fitness
Abierto las 24 horas del día, el gimnasio de última generación en Jumeirah Port Soller está equipado exclusivamente 

con equipos Technogym, que incluyen cintas de correr, bicicletas estáticas, módulos de pesas, máquina de remo, 

elíptica, prensa de pecho y prensa de piernas, entre otros. Previa solicitud, un entrenador personal estará disponible 

para consultas y sesiones de entrenamiento para que pueda mantenerse en forma durante su estancia.

Sesión de Entrenamiento Personal | 60 minutos               €100

Si desea utilizar Talise Fitness entre las 10:00 y las 19:00 horas, póngase en contacto con la recepción de Talise para 

registrarse.

Clases Grupales
Podrá encontrar un calendario semanal de clases grupales al aire libre y en nuestro estudio de yoga. A su llegada a 

Talise Spa le podremos informar sobre las clases grupales incluidas durante su estancia.



Política de reserva y cancelación
Le animamos a llegar al menos 30 minutos antes de su cita para poder disfrutar de nuestras diferentes áreas. 

Esto le permitirá utilizar el Área Termal antes de que comience su tratamiento. En el caso de que llegue tarde, y en 

consideración con otros huéspedes, recibirá su tratamiento dentro del tiempo restante de su cita.

Si necesita cancelar o modificar una reserva, por favor infórmenos con 24 horas de antelación, de lo contrario se 

aplicará un cargo completo. Para reservas llame a la extensión “37810” o al +34 971 637 810.

  Normas y reglas generales
• Talise Spa está abierto todos los días de 10:00 a. m. a 19:00 p. m.

• Le recomendamos reservar los tratamientos con antelación por teléfono o correo electrónico para poder concertar 

la fecha y hora de su elección.

• El servicio de Spa en las habitaciones tiene un cargo adicional de €60. Todos los servicios de spa en habitación 

son proporcionados por nuestros terapeutas hombres.

• Le informamos que la edad mínima para el uso de nuestras instalaciones de Spa y gimnasio es de 16 años. 

• Le informamos que nuestros tratamientos son realizados por terapeutas hombres y mujeres. En caso de cualquier 

solicitud especial, por favor infórmenos; de no ser así asignaremos a los terapeutas según su disponibilidad.

Estamos deseando darle la bienvenida a Talise Spa.



+34 971 637 810 
jpstalise@jumeirah.com

jumeirah.com/talise


