
ESCOGE TU 
MOMENTO...

DÉJATE LLEVAR
Y DISFRUTA...

REGALA
EXPERIENCIAS  

www.banysgessami.es 



BAÑOS ÁRABES
Descubre los rituales de belleza y bienestar que utilizaban 
las antiguas culturas orientales. Sumérgete dentro de un 
entorno de nuevas sensaciones y experiencias donde podrás 
relajar cuerpo y mente.

BAÑOS ÁRABES (60 min.)  30        54
BAÑOS ÁRABES + 15 MIN. DE MASAJE  45        83
BAÑOS ÁRABES + 30 MIN. DE MASAJE  55        99
BAÑOS ÁRABES + 45 MIN. DE MASAJE  65      117
BAÑOS ÁRABES + 60 MIN. DE MASAJE  75      135

EXFOLIACIÓN CON GUANTE DE KESSA    5
EXFOLIACIÓN CORPORAL (30min.)  30

RITUAL CÍTRICO BY NATURA BISSÈ (60min.)  55
RITUAL DE ROSAS BY NATURA BISSÈ (60min.)  60

MASAJE CORPORAL (30min.)  25
MASAJE CORPORAL (45min.)  35
MASAJE CORPORAL (60min.)  45

* Suplementos
Masaje con chocolate  10
Masaje con piedras calientes  15

1 PAX. 2 PAX.



FLOTARIUM   
Piscina de agua caliente con una alta concentración de sal de magnesio que facilita la 
ingravidez dentro del agua, sensación muy parecida a la flotación en el mar muerto.

*El baño de sal está incluido en el recorrido de los baños árabes, 
pero también puedes disfrutar únicamente de los baños de sal.

FLOTARIUM (20min.) + MASAJE (15min.)  30
FLOTARIUM (20min.) + MASAJE (30min.)  50



TRATAMIENTOS FACIALES

TRATAMIENTOS DE LUJO
BY NATURA BISSÈ  100
Diamond life infusión ritual
Diamond cocoon (tratamiento global anti polución) *NOVEDAD
Radiance inhibit face lift

TRATAMIENTOS ANTI-EDAD
ESSENTIAL SHOCK 3D COLÁGENO (by natura bissé)  80
TIMELESS PRODIGY (by skeyndor)  80
ARÜDE / GENUINECELL (by montibello)  55

TRATAMIENTOS DESPIGMENTANTES
DIAMOND RADIANCE WHITENING (by natura bissé)  70
D-WHITE DESPIGMENTANTE (by montibello)  50

TRATAMIENTOS LUMINOSIDAD
DERMAPEELPRO / VITAMINA C (by skeyndor)  50
VITAMINA C (by natura bissé)  60

TRATAMIENTOS REGENERANTE
DERMAPEELPRO / RETINOL (by skeyndor)  50

TRATAMIENTO PARA PIELES DESHIDRATADAS
POWER HIALURONIC (by skeyndor)  45

TRATAMIENTO PARA PIELES SENSIBLES
NEUROSENS (by montibello)  45

TRATAMIENTO PARA PIELES MIXTAS Y GRASAS
OXIGENACIÓN FACIAL  45
LIMPIEZA FACIAL    30



LPG
SESIÓN FACIAL O CORPORAL / 40 €

Con más de 30 años de experiencia LPG se consolida como la marca con más 
presencia en el sector de la estética a nivel mundial.
Tratamientos corporales 100% naturales, invasivos e indoloros. LPG produce una 
estimulación mecánica que reactiva de forma natural la eliminación de las grasas 
resistentes a las dietas y al ejercicio físico. Remodela la silueta, suaviza la celulitis, 
efecto drenante, mejora la circulación y reafirma la silueta.

A nivel facial, LPG, es capaz de reactivar 
de forma natural las sustancias esenciales 
para el rejuvenecimiento como son  el 
colágeno y la elastina y aumentando 
en un 80% el ácido hialurónico. De 
esta forma conseguimos un rostro más 
iluminado, suavizando las arrugas y las 
líneas de expresión, reducimos la papada y 
reafirmamos el ovalo facial.



TRATAMIENTOS CORPORALES

PRESOTERAPIA / 20 € 

FOTODEPILACIÓN   

DEPILACIÓN  

45 MINUTOS / 40 €
Anti-Celulíticos | Reafirmante | Piernas cansadas | Drenaje linfático

POR ZONA / 30 €
La mejor técnica para reducir y debilitar el crecimiento del pelo. 
(*consulta  el precio total de una sesión).

Se realizan depilaciones de cera caliente y cera tibia de 
origen natural y de calidad,  para mujeres y para hombres.

 
LABIO SUPERIOR  3 € 
CEJAS  5 € 

INGLES 
       · BIQUINI    5 €
       · BRASILEÑA    8 € 
       · COMPLETO  10 €

AXILAS    5 €
MEDIAS PIERNAS  10 €  
PIERNAS ENTERAS  20 €
BRAZOS  10 € 
PECHO    7 €  
ABDOMEN    7 € 
ESPALDA  14 €

PIERNAS CANSADAS
ANTI-CELULÍTICOS

TRTAMIENTOS REDUCTORES
REMODELACIÓN CORPORAL

TERAPIA DE 

COMPRESIÓN

AVANZADA



BELLEZA DE MANOS                        

BELLEZA DE PIES                      

MIRADA                        

MAQUILLAJE                        

MANICURA  12
MANICURA SEMIPERMANENTE  22 
MANICURA DE LUJO  25 + *Esmalte    4
                                                             + *Semipermanente  12

PEDICURA  17 + *Esmalte    3
PEDICURA SEMIPERMANENTE  27
PEDICURA DE LUJO   30 + *Esmalte    3
                                                             + *Semipermanente  12

LIFTING DE PESTAÑAS  25
TINTE  DE PESTAÑAS  15
TINTE DE CEJAS  10

MAQUILLAJE  25
MAQUILLAJE DE NOVIA   50

7 FREE
Libre de tolueno, 

DBP, formaldehído, 
resina de

formaldehído, 
alcanfor, chilenos y 

metiletilcetona

VEGANO
No proviene de 

animales o contiene 
ingredientes 

derivados de ellos.

NO TESTADO CON 
ANIMALES

Este esmalte ha 
sido fabricado sin 
crueldad animal.

CDC LÍDER MUNDIAL EN FÓRMULAS SEGURAS

VEGANO
NO TESTADO CON ANIMALESFREE



Tel. 971 38 66 59
banysgessami@gmail.com
www.banysgessami.es 

C/ Captius de Constantinoble, 42, Ciutadella 
Horari: De dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 15.30 a 20h 
(Estiu, dissabtes capvespre tancat)

· Uso de bañador y cabello recogido para entrar a los baños. 
  El centro dispone de chanclas y toallas.
· Guardar  los objetos de valor dentro de las taquillas del vestuario.
· No utilizar tecnología móvil dentro de la zona de los baños árabes.
· Los menores de 10 años no pueden acceder a los baños y los de 10 a 15 años 
  han de ir acompañados por un adulto.
· Es mejor llegar 10 minutos antes de la hora concretada. Si se llega más tarde, se 
  tendrá que descontar del tiempo del servicio sin hacer ningún descuento en el precio.
· Si está embarazada no podrá acceder a los baños.
· Si padece alguna lesión, dolencia, informar al centro antes del servicio.

 No es recomendable

Baño de vapor:     
· Problemas de circulación grave, hipertensión o enfermedades cardiovasculares.
· Bronquitis, asma o trastornos respiratorios.

Flotarium:
· Epilepsia, esquizofrenia.
· Trastornos agudos en la piel, infecciones graves en el oído, heridas sin cicatrizar.
· No depilarse ni rasurarse horas antes de la flotación.

Para disfrutar de una experiencia única y agradable 
te agradeceríamos que leyeras estas recomendaciones:


