
SINGULAR WELLBEING
ELEGANTE,  INCOMPARABLE,  
SIMPLEMENTE ASOMBROSA!

COLECCIÓN SANT FRANCESC SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN MASAJE

ANNE SEMONIN COLECCIÓN FACIAL

SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN CORPORAL

Hotel Sant Francesc un apacible retiro 
situado en el corazón del Casco Antiguo de 
Palma, ligeramente apartado del mundanal 
ruido de la ciudad. Un hotel que con sus 
facilidades se convierte en un paraíso 
destinado a la tranquilidad y bienestar.  
Un lugar donde prevalece la serenidad.

Los tratamientos de “Singular Wellbeing” están diseñados  
para proporcionar a su piel todos los ingredientes necesarios 
para mejorar su aspecto. La mezcla de aceites esenciales, 
oligoelementos y extractos de plantas combinados con 
la experiencia y facultades de nuestros terapeutas, crean 
especialmente para usted, un tratamiento único e ideal  
de bienestar, consiguiendo una piel radiante y un resultado 
inmejorable de larga duración. 

Déjese mimar por las expertas manos de nuestros 
profesionales del bienestar. Le invitamos cordialmente  
a relajarse y rejuvenecer con nuestra colección  
“Singular Wellbeing”:

SENSACIÓN MEDITERRÁNEA   
Masaje Ritual  
90min / 165 € 

INFUSIÓN DE LIMÓN    
Ritual cara y cuerpo   
90min / 165 €

MASAJE  
Colección exquisita  
30min / 65 € - 60min / 110 € 

MASAJE DEL TEJIDO PROFUNDO  
60min / 120 € - 90min / 175 € 

REL AJACIÓN ESPALDA ANTI-ESTRÉS 
60min / 120 € 

REFLEXOLOGÍA HOLÍSTICA 
60min / 110 € 

MASAJE CALIFORNIANO 
90min / 165 € 

MASAJE CALIFORNIANO Y SONIDO DE BOLAS TIBETANAS 
120min / 205 € 

LOMI LOMI NUI 
120min / 205 €

EXPERIENCIA DE REJUVENECIMIENTO    
90min / 165 € 

CRIO-CONGEL ACIÓN DEL TIEMPO    
75min / 130 € 

HECHO A MEDIDA 
60min / 110 €

CRYO-LIPOLISS 
60min / 120 €

SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN MANOS Y PIES

MANICURA ORGÁNICA DELUXE  
55 min/ 75 Euro  
(sin esmalte de uñas 45 min – 55 €) 

PEDICURA ORGÁNICA DELUXE   
60 min/ 80 Euro 
(sin esmalte de uñas 45 min – 60 €)

BIENVENIDO A  
SINGULAR WELLBEING
LO ÚLTIMO EN  
RELAJACIÓN URBANA

SINGUL AR WELLBEING
PL A Z A SANT FR ANCESC, Nº5
07001 PALMA DE MALLORCA
ISL AS BALE ARES, SPAIN
TEL. +34 971 495 000 
E. +34 971 495 525
INFO@HOTEL SANTFR ANCESC.COM 
W W W.HOTEL SANTFR ANCESC.COM



COLECCIÓN SANT FRANCESC 

ANNE SEMONIN COLECCIÓN FACIAL

SENSACIÓN MEDITERRÁNEA   
Masaje Ritual  
90min / 165 € 
 
El aceite de oliva y las pepitas de uva forman una rica base de 
aceites que facilitan un movimiento suave y lento creando una 
sensación flotante en todo el cuerpo. Seguidamente la fusión 
entre el aceite de lavanda y geranio impregna la piel liberando 
tensión acumulada en el cuerpo penetrando por el músculo. 
 

INFUSIÓN DE LIMÓN    
Ritual cara y cuerpo   
90min / 165 € 
 
Increíble bienestar desde la cabeza hasta los pies. Este ritual 
comienza con un masaje revitalizador de espalda, pies y 
manos usando los mejores aceites esenciales cítricos, seguido 
de un tratamiento facial hecho a medida y para concluir un 
masaje calmante en el cuero cabelludo. Este tratamiento busca 
conseguir un resultado de profunda liberación de tensión y 
estrés dejando una sensación de ligereza en todo el cuerpo.

EXPERIENCIA DE REJUVENECIMIENTO  
Nutrición, revitaliza, efecto radiante   
90min / 165 € 
 
Este ritual te lleva a una experiencia individual y única. 
Una combinación de esencias aromáticas y oligoelementos 
suavemente aplicada al contorno de ojos, cara y cuello. 
Indicado para equilibrar, hidratar y revitalizar la piel, 
consiguiendo un efecto radiante e insuperable, un tratamiento 
completo para conseguir todo lo que la piel necesita.  
 

CRIO-CONGEL ACIÓN DEL TIEMPO    
Efecto radiante, tonificante, luminoso 
75min / 130 € 
 
La experiencia de una piel sin imperfecciones y reluciente, para 
desafiar los efectos de la edad por pedio de la crioterapia. 
El 100% Active Serum de Anne Semonin consigue reforzar la 
firmeza de la piel a nivel celular con la ayuda de la neuro-
cosmética estimulando las endorfinas creando bienestar a nivel 
corporal. 
 

HECHO A MEDIDA 
Refrescante, suavizante y apariencia saludable 
60min / 110 € 
 
El tratamiento vitalizante hecho a medida asegura un efectivo 
y visible resultado. Ha sido diseñado específicamente para 
adaptarse a las necesidades individuales de cada piel mediante 
la aplicación de sérums activos, máscaras y complejos 
aromáticos intensivos.
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SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN MASAJE

MASAJE  
Colección exquisita  
30min / 65 € - 60min / 110 € 
 
Ofrecemos una experiencia increíble de masajes de bienestar 
con la inspiración de conocimientos de todo el mundo. Elija una 
de nuestras cuatro únicas y brillantes combinaciones innovado 
con la fusión de técnicas de masaje y aceites:  
Energía Aromática, Rejuvenecedor, Detox Vital,  
Renovación, Relax. 
 

MASAJE DEL TEJIDO PROFUNDO  
Alivia molestias y dolores, ideal para antes  
y después del entrenamiento 
60min / 120 € - 90min / 175 € 
 
Lenta aplicación de presión profunda combinada con técnicas 
de manos habilidosas para tratar el estrés muscular, descargar 
tensiones y aliviar dolores. Un verdadero masaje estimulante y 
energizante. 
 

REL AJACIÓN ESPALDA ANTI-ESTRÉS 
Efecto reparador 
60min / 120 € 
 
Excepcional solución para aliviar las tensiones acumuladas en 
la espalda, cuello y hombros, empleando la combinación de 
calor, minerales y aceites. Aplicando barro mineral conseguimos 
preparar la zona afectada para liberar los puntos de tensión, 
seguido de un masaje hecho a medida con aceites que se 
ajustan a sus necesidades. Esta combinación consigue una 
sensación de alivio y bienestar. 
 

REFLEXOLOGÍA HOLÍSTICA 
Refuerza las habilidades para mantenerse sano y vital 
60min / 110 € 
 
Terapia holística que actúa equilibrando el cuerpo mediante la 
aplicación de presión en zonas específicas de los pies, las cuales 
se reflejan en diferentes órganos del cuerpo. El tratamiento 
empieza con un ritual de pies, incluyendo una mascarilla 
mineral efervescente y un relajante masaje de manos, el cual 
ayuda a descargar tensión. 
 

MASAJE CALIFORNIANO 
Masaje vibracional, pacífica sensación de calma y relajación 
90min / 165 € 
 
Esta verdadera experiencia combina el toque profundo de 
Masaje Californiano junto al sonido de bolas tibetanas para 
alcanzar una profunda relajación, llevando a nuestro clienta a 
un estado de meditación, renueva su salud y bienestar a través 
de la energía de las frecuencias naturales del cuerpo y mente. 
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SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN MANOS Y PIES

SINGULAR WELLBEING  
COLECCIÓN CORPORAL

MANICURA ORGÁNICA DELUXE  
55 min/ 75 Euro  
(sin esmalte de uñas 45 min – 55 Euro) 
 
Baño de manos y exfoliante, limpieza y cuidado de las uñas, 
masaje relajante y aplicación de laca profesional libre de 
tóxicos.  
 

PEDICURA ORGÁNICA DELUXE   
60 min/ 80 Euro 
(sin esmalte de uñas 45 min – 60 Euro) 
 
Baño de pies y exfoliante, limpieza y cuidado de las uñas, 
masaje relajante y aplicación de laca profesional libre de 
tóxicos.  

CRYO-LIPOLISS 
Efecto Anti-celulítico, firmeza, remodela 
60min / 120 € 
 
“Au revoir” piel de naranja, a través de una excelente 
combinación de crioterapia. Un tratamiento de frío intenso 
junto a nuestro masaje Detox, usando complejos activos 
de micro algas, conseguimos una sensación refrescante y 
renovada de las piernas. Seguido de una mascarilla reafirmante 
para las zonas localizadas, exaltando su contorno de la piel.  

MASAJE CALIFORNIANO Y SONIDO DE BOLAS TIBETANAS 
Masaje vibracional, pacífica sensación de calma y relajación 
120min / 205 € 
 
Esta verdadera experiencia combina el toque profundo de 
Masaje Californiano junto al sonido de bolas tibetanas para 
alcanzar una profunda relajación, llevando a nuestro clienta a 
un estado de meditación, renueva su salud y bienestar a través 
de la energía de las frecuencias naturales del cuerpo y mente. 
 

LOMI LOMI NUI 
El toque del arte Hawaiano 
120min / 205 € 
 
Masaje corporal Hawaiano basado en la antigua filosofía 
de vida tradicional, que fue compartida de generación en 
generación. Las zonas tensas del cuerpo son masajeadas desde 
la cabeza a los pies con aceite caliente provocando así una 
liberación de tensión en todo el cuerpo.
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PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA... CONSEJOS PARA UN TRATAMIENTO MÁS CÓMODO  
 
Para hacer su experiencia lo más cómoda posible, le 
recomendamos ducharse antes de llegar a la zona de 
Wellbeing, acudiendo en albornoz y zapatillas o con ropa 
cómoda. Disponemos de ropa interior desechable para que 
pueda usar durante el tratamiento. Le sugerimos que llegue  
con 5 minutos de antelación a la recepción de Wellbeing para 
su tratamiento. 
 
Condiciones de salud 
Antes de su tratamiento se le preguntará sobre su estado de 
salud  re. Los terapeutas podrán utilizar esta información para 
hacer los tratamientos más a la medida e indicados para usted, 
teniendo en cuenta su historial médico y estado emocional.  
Por favor rogamos sea lo más explícito posible al contestar. 
 

CANCEL ACIONES 
 
Nos esforzamos en ofrecer una experiencia, personal, relajante 
e inolvidable. Por este motivo realizamos reservas en los 
tratamientos para dedicarnos a usted por completo. Para poder 
evitar cualquier impedimento a la hora de hacer una reserva, 
rogamos si desea cancelar o reprogramar el tratamiento,  
lo haga con antelación. En el caso de que no lo haga 12 h antes 
o no aparezca a su cita, deberá abonar el 50% del precio del 
tratamiento que tenía reservado y en el caso de que llegue 
tarde a su cita, se ajustará el tratamiento con el fin de no 
retrasar el tratamiento de nuestro próximo cliente.  
 

MÉTODOS DE PAGO 
 
El hotel acepta pago en metálico o con tarjeta de crédito.  
Los clientes del hotel podrán cargar sus tratamientos a la 
cuenta de su habitación. Los precios ya contienen el 21% de IVA. 
Se solicitará una tarjeta de crédito o la reserva del hotel para 
confirmar y asegurar la reserva.   
 
Obsequios 
En Singular Wellbeing disponemos de tarjetas regalo  
para ofrecer una experiencia inolvidable a la persona  
que usted desee… 


