


Kempinski Spa
Regálese un relajante retiro junto al mar, con la garantía de 
un ambiente tranquilo. Escápese y entre en modo relajación, 
tranquilice su mente, sane su cuerpo y calme su espíritu. 
Experimente los auténticos tratamientos holísticos en su 
santuario personal y deje que el toque sanador de nuestros 
terapeutas cualificados le aporten un nuevo estímulo. 
Fomente su bienestar a través de productos naturales 
y orgánicos y rejuvenezca su aspecto con los últimos 
resultados obtenidos por la ciencia para el cuidado de la piel.



Marcas Spa en Kempinski
Nuestros tratamientos Spa se realizan empleando lujosas marcas de productos exquisitamente 
seleccionados, que ofrecen un gran variedad de filosofías y técnicas de aplicación. En nuestros 
tratamientos corporales y faciales empleamos las primeras marcas internacionales de spa: Thémaé 
(Francia) y Niance (Suiza) Contamos con productos para todas las necesidades y tipos de piel.

THÉMAÉ 

Pasión por el té 

La exclusiva gama de productos spa de Thémaé tiene su origen en una leyenda china budista que celebra 
el poder sanador del té. Su nombre evoca a la ceremonia japonesa de preparación del té. Diseñada para 
rejuvenecer la piel, esta gama está basada en diferentes tipos de té, entre los que se encuentran el té verde 
antioxidante, el regenerador té blanco, el té rojo de efecto calmante y el té negro de efecto estimulante, 
mezclados con agua de manantial para mantener su máxima pureza.

NIANCE® 

La revolución anti-edad  

Niance es una marca exclusiva de productos para el cuidado de la piel, desarrollada gracias a la experiencia 
y conocimientos de vanguardia suizos. La gama de innovadores productos Niance incluye un complejo único, 
el Swiss Glacier Complex®, con lo último para el cuidado holístico de la piel de probado efecto rejuvenecedor 
anti-edad. Las ricas cremas Niance para el cuidado de la piel, tanto del hombre como de la mujer, ofrecen lo 
mejor de la ciencia suiza, con la pureza de unos ingredientes de máxima calidad procedentes de los Alpes 
Suizos.



E X C L U S I V O



REFRÉSQUESE



Los precios excluyen el IVA

NIANCE®

Tratamientos de Belleza  
Tratamientos anti-edad Niance Deluxe | 80 minutos | 190€  

Lujoso tratamiento para aportar firmeza y suavidad. Aportará a su piel los micronutrientes esenciales que 
aceleran la función reparadora natural de la piel. La mejora de la microcirculación aporta una tez rosada y de 
apariencia rejuvenecida. El cuidado añadido del contorno de los ojos elimina los signos del cansancio. 

Especialmente recomendado para pieles sensibles que son altamente susceptibles a las condiciones y 
cambios atmosféricos.

Niance Intensivo | 50 minutos | 160€ 

Este intensivo tratmiento reconforta e hidrata la piel con nutrientes y vitaminas. Tiene un efecto suavizante 
sobre las líneas de la edad y las pequeñas arrugas causadas por la sequedad, dejando la piel suave.

Niance Eye Deluxe | 30 minutos | 80€ 

Este exclusivo tratamiento, especialmente formulado para el contorno de los ojos, le proporcionará un increíble 
brillo a los ojos. El tratamiento combate la sequedad leve, las arrugas, las zonas oscuras y la hinchazón, 
aportando un aspecto juvenil.



Los precios excluyen el IVA

NIANCE®

Tratamientos de Belleza  
Niance Men Power | 80 minutos | 160€  

Exclusivo tratamiento anti-edad que incluye tratamiento especial para los ojos, hace la piel más tersa y flexible. 
Ideal para pieles masculinas expuestas al estrés ambiental.

Niance Men Ultra | 30 minutos | 80€

Un tratamiento turbo eficaz para pieles secas o cansadas con potenciada microcirculación e hidratación 
intensiva. El tratamiento elimina los signos de cansancio y las pequeñas líneas de la edad, dejando la piel 
suave y llena de vitalidad.



R E L Á J E S E



L I B É R E S E



Los precios excluyen el IVA

NIANCE®  
Lujoso tratamiento corporal anti-edad
Con los lujosos tratamientos corporales anti-edad, Niance, ha desarrollado un concepto integral 
con múltiples resultados innovadores: anti-edad, adelgazante, moldeador y reafirmante. Su piel se 
volverá delicada, fresca y lisa. Sentirá nuevas energías y vitalidad. Sumérjase en un mundo de lujo y 
de relajación. 

Niance Retreat | 90 minutos | 230€

Sensacional ritual corporal ideal para sus sentidos. La exfoliación purificará y desintoxicará su piel. También 
ayuda a reducir el abdomen, cadera y piernas. Excelente para combatir la celulitis. El tratamiento se 
complementa con un masaje revitalizante de rostro, cabeza y cuerpo.

Niance Glow | 45 minutos | 95€

Con esta  lujosa Exfoliación  corporal anti-edad usted notará una piel desintoxicada, purificada y perfeccionada 
al tiempo que eliminará las desigualdades de la piel. Este tratamiento además estimula el metabolismo lipídico, 
estira y da forma a la silueta de manera visible al instante.
 

Niance Recover | 60 minutos | 150€

Este lujoso masaje con piedras serpentinas Niance con las valiosísimas composiciones de aceite anti-edad 
Niance elimina todas las tensiones y le permite sumergirse mientras los principios activos de alta tecnologia 
estiran su piel, estimulan el metabolismo lipídico y modelan la silueta. 



Los precios excluyen el IVA

NIANCE®  
Lujoso tratamiento corporal anti-edad
Niance Men Revive | 60 minutos | 150€

Nueva vitalidad para él. Este lujoso masaje de piedras serpentinas Niance da nuevas energías y vitalidad y 
elimina tensiones.  Las valiosas composiciones de aceite Niance y los principios de alta tecnologia anti-edad 
estiran, remineralizan y estimulan el metabolismo lipídico.

Niance Men Revitalize | 90 minutos | 230€

Tratamiento corporal diseñado sólo para él. Exfoliación anti-edad con efecto triple: exfoliante ácido mecánico, 
enzimático y suave, limpia de manera intensiva su piel. El suero corporal Premium exclusivo para hombres 
estira y remineraliza el cuerpo. El masaje de piedras serpentinas  Niance es profundamente relajante con 
valiosísimos aceites anti-edad Niance elimina tensiones. El masaje de cara y de cabeza y el aseo de cara anti-
edad final le darán nueva vitalidad.

Niance Men Refine | 45 minutos | 95€

Esta exfoliación anti-edad con efecto triple: exfoliante ácido mecánico, enzimático y suave, limpia de manera 
intensiva su piel. Con este lujoso tratamiento exfoliante usted notará una piel tersa, limpia y remineralizada 
profundamente.





Los precios excluyen el IVA

THÉMAÉ 
Todos los tratamientos y masajes de más de 80 minutos incluyen un masaje podal relajante.

Tratamientos de Belleza 
Thémaé Belleza Original | Rejuvenecedor | 80 minutos | 150€ 

Tras una intensa limpieza y peeling de la piel, podrá disfrutar de un masaje facial energizante y una mascarilla 
de colágeno que mejora la elasticidad y la apariencia de la piel.

Thémaé Hidratación Estratégica | Hidratación | 50 minutos | 95€

Ideal para pieles apagadas. Aporta una intensa hidratación y una sensación de descanso total.

Thémaé Facial Hombre | Energizante | 50 minutos | 95€ 

Tratamiento facial para el hombre, que aporta suavidad. Purifica y deja un aspecto radiante en la piel.



RECUPÉRESE



B I E N E S T A R



Los precios excluyen el IVA

THÉMAÉ 
Tratamientos Corporales 
Thémaé Ceremonia Relajante | 90 minutos | 195€ 

Combina un tratamiento facial hidratante con un masaje corporal profundamente relajante: una completa 
experiencia de pies a cabeza.

Thémaé Masaje Oriental | 50 o 80 minutos | 110€ o 150€ 

Este exclusivo masaje calmante utiliza movimientos suaves y delicados y deja su cuerpo y mente completamente 
relajados.

Thémaé Masaje Singapur | 80 minutos | 150€

Exclusivo tratamiento que reúne la perfecta combinación vigorizante de técnicas de masaje provenientes de 
Malasia, India y China para reequilibrar su energía utilizando movimientos vigorosos.



Los precios excluyen el IVA

Tratamientos Terapéuticos
Masaje Ayurvedic | 80 minutos | 160€

Masaje muscular profundo que trabaja el tejido muscular de manera intensa utilizando diferentes técnicas y 
movimientos estimulantes.

Masaje Cocoon – especial para embarazadas | 50 minutos | 120€

Este masaje es ideal para mujeres embarazadas, es suave y muy relajante, edificante para calmar las piernas 
y espalda de la futura madre.

Masaje Tailandés | 80 minutos | 150€ 

Masaje tradicional tailandés energizante aumenta la movilidad y alivia tensiones utilizando técnicas de 
estiramientos pasivos para activar el flujo de energía.



REJUVENEZCA



m Ím E S E



Los precios excluyen el IVA

Tratamientos Terapéuticos
Fusión | 50 o 80 minutos | 110€ o 150€ 

Esta combinación personalizada de técnicas de masaje le hará sentir una experiencia incomparable y revitalizante.

Masaje Sueco | 20 o 50 minutos | 55€ o 95€ 

Masaje clásico vigorizante corporal que ayuda a reducir la tensión.

Drenaje Linfático | 80 minutos | 150€ 

Cuidadosa y suave técnica manual que fomenta la circulación linfática y reduce la retención de líquidos y la hinchazón.

Fisioterapia | 50 minutos | 110€ 

Terapias manuales y ejercicios para mejorar la salud y la movilidad, reducir el dolor y contribuir a la recuperación muscular.

Osteopatía | 50 minutos | 130€

Terapia holística con técnicas específicas que mejoran la salud, la movilidad y reducen el dolor mediante una 
serie de delicadas manipulaciones.



Los precios excluyen el IVA

Paquete Especial para las Señoras
Paquete Niance para señoras  | 170 minutos | 340€
Jacuzzi | 30 minutos
Niance Retreat | 90 minutos

Sensacional ritual corporal ideal para sus sentidos. La exfoliación purificará y desintoxicará su piel. También 
ayuda a reducir el abdomen, cadera y piernas. Excelente para combatir la celulitis. El tratamiento se 
complementa con un masaje revitalizante de rostro, cabeza y cuerpo.

Niance Intensivo | 50 minutos
Este intensivo tratamiento recomforta e hidrata la piel con nutrientes y vitaminas. Tiene un efecto suavizante sobre 
las líneas de la edad y las pequeñas arrugas causadas por la sequedad, dejando la piel suave.

Paquete Thémaé para señoras | 160 minutos | 230€
Paquete desintoxicante que energiza los sistemas corporales y elimina toxinas, dejándole una sensación de 
frescor y rejuvenecimiento total. 

Jacuzzi | 30 minutos
Thémaé Hidratación Estratégica | Hidratación | 50 minutos

Ideal para pieles apagadas. Aporta una intensa hidratación y una sensación de descanso total.

Thémaé Exfoliación de Té Nepalí | 30 minutos

Suave exfoliación corporal con aceite de albaricoque, manteca de karité, polvo de bambú y el “complejo de 4 
tés ®”. Elimina las impurezas de la piel, dejándola fresca y radiante.

Elija entre:

Thémaé Masaje Oriental | 50 minutos  

Este exclusivo masaje calmante utiliza movimientos suaves y delicados y deja su cuerpo y mente completamente relajados.

O:

Thémaé Masaje Singapur | 50 minutos 
Exclusivo tratamiento que reúne la perfecta combinación vigorizante de técnicas de masaje provenientes de 
Malasia, India y China para reequilibrar su energía utilizando movimientos vigorosos.



REJUVENEZCA



S E R E N I D A D



Los precios excluyen el IVA

Paquete Especial para los Caballeros
Paquete Niance para hombres | 150 minutos | 260€

Sumérjase en un ambiente de relajación con esta experiencia terapéutica.

Jacuzzi | 30 minutos
Niance Men Revitalize | 90 minutos

Tratamiento corporal diseñado sólo para él. Exfoliación anti-edad con efecto triple: exfoliante ácido mecánico, 
enzimático y suave, limpia de manera intensiva su piel. El suero corporal Premium exclusivo para hombres 
estira y remineraliza el cuerpo. El masaje de piedras serpentinas. El masaje de cara y de cabeza y el aseo de 
cara anti-edad final le darán nueva vitalidad.

Niance Men Ultra | 30 minutos 
Un tratamiento turbo eficaz para pieles secas o cansadas con potenciada microcirculación e hidratación 
intensiva. El tratamiento elimina los signos de cansancio y las pequeñas líneas de la edad, dejando la piel 
suave y llena de vitalidad.

Paquete Thémaé para hombres | 160 minutos | 230€

Jacuzzi | 30 minutos
Thémaé Facial Hombre | Energizante | 50 minutos  

Tratamiento facial para el hombre, que aporta suavidad. Purifica y deja un aspecto radiante en la piel.

Thémaé Exfoliación de Té Nepalí | 30 minutos 
Suave exfoliación corporal con aceite de albaricoque, manteca de karité, polvo de bambú y el “complejo de 4 
tés ®”. Elimina las impurezas de la piel, dejándola fresca y radiante.

Elije entre:

Thémaé Masaje Oriental | 50 minutos 
Este exclusivo masaje calmante utiliza movimientos suaves y delicados y deja su cuerpo y mente completamente relajados.

O:

Thémaé Masaje Singapur | 50 minutos  
Exclusivo tratamiento que reúne la perfecta combinación vigorizante de técnicas de masaje provenientes de 
Malasia, India y China para reequilibrar su energía utilizando movimientos vigorosos.



L I B É R E S E

Cama de Cuarzo

Masaje | 50 minutos | 130€
Masaje | 80 minutos | 150€

Disfrute de un cálido y relajante tratamiento, basado en el poder calmante de la arena templada sobre 
su cuerpo. Este exclusivo tratamiento es ideal para aliviar cualquier dolor o malestar muscular. La arena 
calentada por el sol ha sido un método tradicional de bienestar integral. Desde hace miles de años los 
antiguos egipcios disfrutaban de baños de arena caliente del desierto. Esta suave y efectiva experiencia 
de sentir su cuerpo sobre una cama de cuarzo caliente, no solo produce una profunda relajación mental y 
psicológica, sino que además estimula el metabolismo y tiene un alto efecto purificante.

El Kempinski Hotel Bahía Spa, es el primero en España en ofrecer este lujoso tratamiento en su moderno 
Kempinski Spa. Para más información y reserva de este tratamiento, contactar con la recepción. 

Los precios excluyen el IVA
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