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Enclavado entre palmeras y jardines, el Spa Bahía del Duque es un 
oasis natural que ofrece zonas de relajación en entrelazados espacios 
interiores y exteriores. Materiales autóctonos de la isla de Tenerife, 
como la piedra de tosca y una exuberante vegetación natural, forman 
atractivos ambientes, con una extensa diversidad de tratamientos 
disponibles para nuestros clientes.

Instalaciones del Spa del Bahía del Duque:

 Piscina de Talasoterapia al aire libre.

 20 salas de tratamientos.

 5 cabañas al aire libre.

 3 salas de tratamiento de talasoterapia, con bañera de 
hidromasaje, ducha vichy y chorro a presión.

 Suite privada para parejas.

 Suite privada para uso individual.

 Solarium exterior, baño de vapor, sauna y ducha escocesa.

 Salón de belleza y peluquería.

 Gimnasio equipado con máquinas Kinesis de Technogym, 
estudio Chi para clases de Yoga y Pilates.

 Tratamientos de inspiración asiática de Thai Room Spa.

 Espacio de Fisioterapia Michal Novotny.

 Garden Café - restaurante y cafetería.
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TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS
SPA BAHÍA DEL DUQUE
RITUAL DE ALOE VERA Y HOJAS DE PLATANERA
Un tratamiento corporal reparador, recomendado tras una larga exposición 
al sol, utilizando ingredientes naturales de la isla. Se aplica una reparadora 
mascarilla de Aloe Vera y se envuelve el cuerpo con refrescantes y calmantes 
hojas de platanera. Durante la envoltura, realizamos un tratamiento facial 
completo, que consigue un elevado grado de hidratación facial y corporal. 

RITUAL GAROÉ
Este exclusivo Ritual combate la falta de confort de la piel y refuerza su 
sistema de defensa. La efectiva combinación de un baño de vapor, suave 
exfoliación de bambú y envoltura de algas con poder remineralizante prepara 
la piel. A continuación, suavizamos la piel y musculatura con un relajante 
baño de calma y nutrición, seguido de un relajante masaje corporal. 

Son tratamientos estrella y exclusivos del Spa Bahía del Duque.

MASAJES CORPORALES
MASAJE RELAJANTE 

Effleurages suecos y puntos de presión específicos se alían para estimular 
la circulación y reducir tensiones y estrés. El cuerpo y la mente recuperan la 
calma y la serenidad, el sueño se concilia más fácilmente.

MASAJE ENERGIZANTE 
Presiones y movimientos específicos liberan la energía de todo el cuerpo y 
la sensación de fatiga y debilidad desaparece.

MASAJE DESCONTRACTURANTE
Un masaje profundo que combina intensos movimientos, puntos de 
presión específicos y suaves estiramientos para aliviar la tensión muscular, 
especialmente al nivel de la espalda, hombros y nuca. Es ideal para 
deportistas o tras un largo viaje.

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES
Los effleurages suecos y los puntos de presión se asocian al calor penetrante 
de las piedras volcánicas para disipar el estrés y devolver el equilibrio al 
cuerpo; los aceites aromáticos estimulan los sentidos y promueven un 
estado de relajación profunda.
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MASAJE DE ESPALDA, CUELLO Y HOMBROS
Masaje enfocado en la zona de hombros, nuca y espalda, para aliviar 
tensión, calmar dolencias y trabajar contracturas.

MASAJE QUIROGOLF NATURA BISSÉ
La última innovación en masajes terapéuticos. Una experiencia de 
lujo asociada al golf, con un exclusivo y pionero masaje profundo de la 
cabeza a los pies. Realizado con pelotas de golf, incorpora extraordinarias 
maniobras, basadas en cuatro pilares que actúan sinérgicamente: 
relajación, preparación muscular, masaje terapéutico y flexibilidad corporal. 
Es excelente para aliviar tensiones, calmar molestias musculares, mejorar 
la flexibilidad, eliminar el estrés y recuperar la energía física y anímica. 
Garantiza excelentes resultados para el descanso y equilibrio del cuerpo.

REFLEXOLOGÍA
Esta terapia se basa en técnicas orientales que le permitirán experimentar 
una sensación de total relajación, mediante la aplicación de presión en 
puntos meridianos específicos de los pies que están conectados a los 
órganos vitales del cuerpo; la reflexología permite que la energía bloqueada 
fluya de nuevo, liberando la tensión acumulada, mejorando la salud física, 
mental y emocional.

DRENAJE LINFÁTICO
Este tratamiento se realiza para estimular el sistema linfático, a través de una 
serie protocolizada de maniobras manuales muy suaves. El sistema linfático 
es el responsable de eliminar toxinas y mantener el buen funcionamiento 
del sistema inmunitario. El drenaje linfático alivia la retención de líquidos 

producida por la acumulación de líquido linfático en determinados puntos 
como caderas, abdomen y piernas, permitiendo así reducir la sensación de 
pesadez en piernas, brazos y pies. Aporta una agradable sensación de bienestar.

TRATAMIENTOS NATURA BISSÉ
LINEA DIAMOND EXPERIENCE

LIFTING MULTISENSORIAL _ TRATAMIENTO FACIAL

Auténtico lifting cosmético multisensorial, desarrollado para regenerar y 
energizar la piel. La unión de sofisticados ingredientes activos de acción 
rejuvenecedora penetra en las capas más profundas de la piel, dándole 
la firmeza necesaria para ayudar a su óptima regeneración. Refuerza el 
sistema natural de defensa de la piel, mantiene un nivel de hidratación 
de larga duración y mejora la elasticidad y el tono, desvelando una piel 
renovada, firme y luminosa.

RITUAL LIFE INFUSION _ TRATAMIENTO FACIAL
El arte de rejuvenecer. Prodigioso “elixir de juventud” que proporciona una 
acción rejuvenecedora sin precedentes, a través de la regulación de los 
Biomarcadores de la edad de la piel y específicas técnicas de masaje. Este 
tratamiento intensivo global proporciona una piel más firme, luminosa 
y visiblemente más joven. Redefine el contorno facial, mejora la textura 
cutánea y disminuye las arrugas y líneas de expresión en tan sólo una sesión. 

RITUAL DIAMOND ROSE _ Renueva · Regenera · Suaviza

Una exfoliación a base de rosa de Damasco y polvo de diamante deja su piel 
sorprendentemente tersa. A continuación, los productos de acabado ponen 
el toque final y desvelan una piel más satinada que nunca.

*El ritual de 90min incluye un masaje completo con Diamond Rose Oil.

DIAMOND WHITENING SYSTEM _Experto tratamiento para una 
piel sin manchas
Un tratamiento que logra unificar de manera excepcional el tono de la piel 
a través de elevadas concentraciones de ingredientes activos, previniendo el 
envejecimiento provocado por desequilibrios de pigmentación. La aplicación 
de un potente peeling de alfa hidroxiácidos renueva la piel en profundidad 
gracias a su efectiva y duradera acción exfoliante, eliminando con eficacia 
las manchas a distintos niveles. A continuación, un potente concentrado 
antimanchas previene la formación de nuevas áreas de pigmentación. Un 
exclusivo velo iluminador proporciona una duradera sensación de bienestar 
a la piel y, para finalizar, una mascarilla radiante desvela un cutis unificado 
y sin imperfecciones.



1110

FACIALES ESENCIALES
NATURA BISSÉ
LA ALTERNATIVA SONOLIFTING _ TRATAMIENTO FACIAL
Novedoso y puntero tratamiento para reducir y minimizar las arrugas 
y líneas de expresión, a través del efectivo inhibidor de contracciones 
cutáneas faciales. Octamioxyl, un excepcional concentrado de relleno 
facial, y una revolucionaria combinación de componentes reforzadores 
del entramado dérmico aportan extraordinaria firmeza al tejido. Incluye 
la técnica Sonolift, la cual aprovecha los efectos micro-estimulantes y 
vibratorios de las ondas emitidas por un diapasón. Estas ondas de admirable 
pureza ejercen un micro-masaje en la piel que activa la producción de las 
fibras responsables de mantener la piel tersa y firme. El resultado es una piel 
de aspecto notablemente rejuvenecido. 

LA CURA _ Cura enzimática desintoxicante. 
Meticuloso protocolo de limpieza basado en la desintoxicación enzimática 
termo-activa: calor enzimático para abrir y ablandar los poros y frescura 
botánica para cerrarlos y purificarlos. Además de extracciones realizadas con 
una técnica desincrustante imperceptible, este facial incluye una mascarilla 
nano-estimulante, cuya espumosa textura se expande sobre el cutis, liberando 
minuciosamente toda su actividad hidratante, calmante y revitalizante. 

Para finalizar, un velo hidratante con color ilumina la piel del rostro. 

O2 RELAX _ Un soplo de aire puro para su piel. 
Tratamiento facial para todo tipo de pieles. Resulta especialmente beneficioso 
para pieles apagadas o deshidratadas, o que necesitan recuperar tono y 

vitalidad. Ideal para viajeros frecuentes, fumadores o personas que viven 
en un entorno contaminado. Este tratamiento libera moléculas de oxígeno 
puro en la piel, aportando energía a las células y eliminando las toxinas 
almacenadas en los poros, para alcanzar un estado de pureza y relax.

CITRUS VITA-ESSENCE _ Un facial de aromaterapia cítrica.
Creado para quienes buscan un cuidado global sin olvidar el bienestar 
completo. Logra una combinación perfecta entre los productos más ricos 
nacidos de los cítricos del mediterráneo y exclusivas técnicas de masaje 
remodelante. Esta increíble experiencia se completa con el exquisito mimo 
de la aromaterapia de cítricos. El resultado final es un rostro radiante.

RECUPERADOR DESENSIBILIZANTE _ Una solución única ante la 
sensibilidad extrema. 
Este poderoso tratamiento reparador mejora visiblemente la congestión 
de la piel, los capilares dilatados y las rojeces, gracias a sus extractos 
fitoterapéuticos altamente efectivos, que suavizan y calman el rostro, 
reforzándolo para combatir las condiciones de hipersensibilidad e 
inflamación. Evita la degradación de la estructura cutánea, restablece los 
niveles de colágeno joven y protege la piel de las agresiones externas. Los 
efectos calmantes de la crioterapia fortalecen la piel, ayudando a recuperar 
su estado óptimo de confort. 

Un tratamiento de lujo concebido para preservar la belleza y salud de la piel.

DESAFÍO ANTI-EDAD INTENSE _ Detiene el paso del tiempo. 
Este tratamiento repara la estructura cutánea y frena los efectos del paso 
del tiempo, desde el nivel celular. Aminoácidos naturales de colágeno, 
isoflavonas y vitaminas antioxidantes (A+C+E) actúan en las capas más 
profundas de la piel para rejuvenecerla y nutrirla exhaustivamente. Como 
resultado obtenemos una piel más firme y resplandeciente.

FACIAL 4TEENS _ Para las pieles más jóvenes

Experimente nuestras texturas más limpias y frescas con un facial jugoso y 
aromático que aporta a las pieles jóvenes todos los nutrientes extraídos de 
los cítricos. Una divertida experiencia de color naranja que incluye limpieza, 
una profunda exfoliación y masaje con todos los beneficios de la vitamina 
C. Especialmente diseñado para las necesidades de una piel joven y activa.

CARBOXI-EXPRESS
Tratamiento revitalizante que incorpora la carboxiterapia, para combatir los 
signos de envejecimiento cutáneo. Combina ingredientes tecnológicamente 
avanzados con otros de efecto lifting, produciendo un efecto efervescente 
que resulta en una piel visiblemente revitalizada.
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ESPECÍFICOS DE OJOS Y LABIOS
CRIO-CONFORT OJOS Y LABIOS

Recupera el confort con los efectos de la crioterapia. Excepcional 
tratamiento para el contorno de los ojos, a través de la acción calmante 
y descongestiva de 30 ingredientes pro-tolerance y los espectaculares 
efectos de la crioterapia. Este tratamiento ultra-reparador ayuda a suavizar 
los signos de envejecimiento y fatiga. 

DESAFÍO ANTI-EDAD OJOS Y LABIOS 

Elimina los signos de la edad en las áreas más delicadas de su rostro. Dedica 
atención a estas zonas del rostro con un poderoso tratamiento que restaura 
la firmeza de la piel. Sus ingredientes reparadores, como aminoácidos 
provenientes del colágeno y la elastina, son parte indispensable de este 
tratamiento antiarrugas, que reduce visiblemente las líneas de expresión y 
aporta hidratación y elasticidad a la piel.

EXFOLIACIONES
BAMBOO SCRUB _ Cambia su piel.
Este delicado exfoliante corporal actúa a través de micro-partículas de 
bambú especialmente escogidas para masajear y exfoliar la piel. Purifica 
y elimina impurezas de la superficie cutánea. Finaliza con un agradable 
masaje corporal, realizado con una loción rica en oligoelementos.

CITRUS BODY SCRUB _ Pura suavidad para su piel.

Sumerja su cuerpo en la más alta concentración de pura vitamina C a través 
de este poderoso tratamiento antioxidante, ideal para pieles con falta de 
elasticidad o deshidratadas por el sol y otros agentes externos. Un tratamiento 
protector que utiliza efectivos agentes exfoliantes naturales y botánicos para 
eliminar impurezas y brindar un aspecto sedoso y satinado a la piel.

ENVOLTURAS
ALGAS DETOX _ Hidrata y remineraliza su piel.

Tratamiento completo de algoterapia para remodelar y regenerar la piel. 
Un extraordinario exfoliante deja la piel lista para iniciar el tratamiento. 
A continuación, una mascarilla marina revitalizante cubre todo el cuerpo, 
proporcionando una espectacular acción remodelante, depurativa y 
equilibrante. El toque final de este tratamiento es la aplicación de un poderoso 
hidratante con efecto detox, que desvela una piel suave y revitalizada.

VITAMINA C _ Sumersión de la piel en nutrientes revitalizantes. 

Tras una intensa y liberadora exfoliación, la piel recibe una dulce envoltura 
corporal ideal para pieles dañadas por el sol y por los radicales libres. 
Aporta mayor elasticidad y una intensa hidratación a la piel, la protege 
ante la sequedad y el envejecimiento prematuro, otorgándole un aspecto 
rejuvenecido y reafirmado.

O² BODY PERFECTION _ La puesta a punto para lucir una piel perfecta.

Tratamiento hidratante, nutritivo y tonificante que previene la sequedad 
y trata la falta de firmeza, envolviendo su cuerpo en una fresca fragancia 
frutal. Tras una renovación cutánea intensiva, perfecta incluso para la piel 
más delicada, aplicamos una deliciosa mascarilla oxigenante que cubre todo 
el cuerpo, nutriendo intensamente y aportando un potente efecto detox. 
Por último, un masaje revitalizante inspirado en la medicina tradicional 
china desvela una piel rejuvenecida, satinada y suave.

TRATAMIENTOS CORPORALES 
DE HIDROTERAPIA
DUCHA “VICHY”
Combina los beneficios de una exfoliación y masaje con una ducha de 
agua tibia para suavemente activar la energía del cuerpo. Se estimula la 
microcirculación, la tensión desaparece y se liberan energías positivas. Ideal 
en verano o como preludio refrescante de otro tratamiento.

BAÑERA DE HIDROMASAJE
Baño de relajación, combinando chorros de aire a presión con múltiples 
chorros de hidromasaje, que realizan un masaje profundo, estimulando así 
la circulación y el drenaje linfático, favoreciendo la eliminación de toxinas. 
Además, se realiza un masaje subacuático en áreas específicas del cuerpo, 
por las manos de expertos terapeutas. 

CHORRO A PRESIÓN
Este tratamiento de hidroterapia utiliza el agua de mar, dirigida en 
secuencias especificas de presión sobre el cuerpo, para aumentar la 
circulación, estimular el sistema linfático y eliminar dolores musculares.

BAÑO NEURO-AROMA
Combina la exclusiva Neuro-Aromaterapia de NATURA BISSÉ con los 
innumerables beneficios de la hidroterapia. Un tentador cóctel neuro-
aromático que estimula mente y cuerpo, además de nutrir la piel. 
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TRATAMIENTOS CORPORALES
ANTICELULÍTICO/REDUCTOR _ Redefine su silueta.
El tratamiento empieza con una exfoliación localizada para activar la 
circulación de las distintas áreas a tratar. A continuación, revolucionarios 
ultraconcentrados de acción reductora o anticelulítica logran una silueta 
perfecta. Los innovadores ingredientes activos llegan eficazmente hasta 
las capas profundas de la piel. Refuerza los capilares y facilita el drenaje 
de líquidos y toxinas. Además, favorece la isolución de nódulos celulíticos 
e inhibe la maduración de los adipocitos, previniendo la formación de 
nueva celulitis. Aumenta la tonicidad y elasticidad de la piel, mejorando 
visiblemente su aspecto.

MAXI-FIRM BODY CITRIC_Tratamiento ultraconcentrado reafirmante.

Innovador tratamiento reafirmante corporal enfocado a remodelar y tensar 
de manera intensiva las zonas del cuerpo más afectadas por la flacidez. 
Un revolucionario concentrado formulado a base de eficaces ingredientes 
activos aumenta los niveles de colágeno y elastina, redensifica notablemente 
el tejido cutáneo, atenúa y previene las estrías.

A PASO LIGERO _ Es hora de descansar. 
Tras una ligera exfoliación, el aporte de extractos botánicos proporciona 
excelentes propiedades tonificantes, defatigantes, circulatorias y 
refrescantes con la finalidad de descongestionar las piernas cansadas y 
reconfortar los tobillos hinchados durante el día. Con este tratamiento se 
mejora el flujo energético y se facilita la circulación de retorno, aportando 
a las piernas una sensación de descanso y ligereza.

CARICIA MATERNAL _ Delicadeza y ternura.
Un tratamiento para consentirse un poco más de lo habitual. Un merecido 
regalo que se centra en las necesidades primarias de la futura mama. Un 
delicado masaje con aceites calmantes alivia la pesadez de las piernas. 
Otras zonas como vientre, caderas, muslos y senos son tratados con 
aceites nutritivos y relajantes para aportar mayor elasticidad a la piel. El 
tratamiento maternal incluye un facial hidratante y un masaje de cuello y 
hombros para proporcionar un bienestar completo. 

CITRUS NUTRI-CURE _ Aporta pura Vitamina C a manos y pies.
Partiendo del tratamiento corporal a medida, hemos creado un exclusivo 
tratamiento para manos y pies. Empezamos con la aplicación de un aceite 
terapéutico, seguido de una exfoliación cítrica en manos y pies, para 
hidratar la piel seca y promover la circulación. Terminamos con un masaje 
regenerador con aceite de rosa mosqueta y pura vitamina C. 

RITUALES NATURA BISSÉ
Tratamiento Facial y Corporal

CALMA TOTAL _ Recupere el frescor y confort natural de su piel.

Ritual facial y corporal que combate las rojeces de la piel, gracias a un 
innovador complejo desensibilizante a base de algas y extractos botánicos, 
que aportan confort y refuerzan el sistema de defensa cutáneo, combaten 
la hipersensibilidad, inflamación y congestión de la piel. Una agradable 
envoltura corporal a base de algas con poder remineralizante y anti-estrés, 
seguida de un masaje corporal drenante y desintoxicante desvelan una piel 
tersa, luminosa y suave.

RITUAL DE VITAMINA C _ Experiencia global cítrica. 

La sofisticación y cuidado de este exquisito ritual aportan a la piel todos los 
beneficios necesarios. La combinación de principios activos con delicadas 
maniobras ofrece un auténtico baile para los sentidos. Incorpora un peeling 
con esferas cítricas, un masaje facial remodelante, una mascarilla soufflé de 
naranjas amargas y un masaje corporal con un tibio bálsamo. El resultado 
final es una piel luminosa y nutrida, que luce en todo su esplendor.

RITUAL O² RELAX _ Desintoxica · Purifica · Hidrata.

Tratamiento facial y corporal de acción hidratante, nutritiva y tonificante 
que envuelve todo el cuerpo en una fresca fragancia frutal. Previene la 
sequedad cutánea, trata la falta de firmeza y aporta un potente efecto 
antioxidante. Incorpora una innovadora exfoliación corporal AHAs, que 
asegura una renovación cutánea intensiva, incluso para la piel más sensible 
y delicada. A continuación, una deliciosa mascarilla oxigenante de textura 
soufflé cubre todo el cuerpo, nutriendo y desintoxicando intensamente la 
piel. Terminamos con un tratamiento facial intensivo, para devolver el tono 
y la vitalidad a la piel de rostro. 

Un aceite seco desvela una piel espectacularmente satinada, suave y sedosa.
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NORMAS DEL SPA

El entorno del Spa es una zona de relajación y tranquilidad. Se ruega 
respetar el derecho a la intimidad de todos los usuarios del Spa. Con este 
fin, por favor evite la utilización de teléfonos móviles, cámaras y otros 
dispositivos electrónicos durante el uso de las instalaciones.

Recuerde que toda la zona del Spa es un espacio sin humo y no está 
permitido fumar.

Disponemos de vestuarios con todas las comodidades, toallas, zapatillas y 
albornoces para su uso durante su visita.

Es obligatorio el uso de bañador en todas las instalaciones, incluso en la 
Sauna y Hammam.

La edad mínima para acceder al Spa es de 16 años.

GARDEN CAFÉ

Disfrute de un variado menú de cocina sana, con ingredientes orgánicos 
locales.

PELUQUERIA Y ESTUDIO DE MANICURA, PEDICURA Y MAQUILLAJE

Disponemos de una completa gama de servicios de peluquería y estilismos. 

Le ofrecemos también servicios de manicura, pedicura, depilación y 
maquillaje en un entorno de gran belleza. Por favor, contacte con la 
Recepción del Spa para reservar su cita.

SALA DE FITNESS

Tenemos disponibles clases individuales y grupales. Las reservas de clases se 
realizan a través de la Recepción del Spa.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Si deseara cancelar su reserva, por favor contacte con la Recepción del Spa. 
Se cobrará la totalidad del tratamiento o servicio del Spa si no se realiza su 
previa cancelación con un mínimo de 24 horas de antelación. 

BONOS REGALO

Los bonos son un regalo ideal y están disponibles en la Recepción del Spa. Por 
favor póngase en contacto con nosotros para más detalles e información.

PRODUCTOS DE TRATAMIENTO

Para continuar con el programa y la experiencia del Spa en casa, en 
la Recepción del Spa encontrará todos los productos que se utilizan en 
nuestros tratamientos.
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RECOMENDACIONES
PARA UN CORRECTO USO DEL SPA
La edad mínima para acceder al Spa es de 16 años.
Horario de apertura: diariamente de 10:00 a 20:00.

PETICIÓN DE CITAS

Para concretar su cita, por favor contacte con nuestro equipo del Spa, que 
le ayudará a organizar su reserva de la forma que mejor se adapte a sus 
necesidades. Le recomendamos solicitar cita con antelación para asegurar 
disponibilidad de horarios.

ESTADO DE SALUD

En el momento en que realice su reserva, rogamos nos informe de cualquier 
problema de salud, alergia, lesión que pudieran afectar a su tratamiento o 
servicio.

SU TERAPEUTA

Por favor hágannos saber si tiene preferencia por un determinado miembro 
del personal e incluso si prefiere un terapeuta masculino o femenino.

EMBARAZO

Ofrecemos tratamientos especialmente diseñados para mujeres 
embarazadas. Por favor permita que el equipo del spa le asesore y oriente 
en la selección de los tratamientos más adecuados para este momento tan 
especial.

HORA DE LLEGADA

Se recomienda a todos los clientes que, antes de recibir sus tratamientos, 
disfruten de la lujosa variedad de experiencias refrescantes o cálidas para 
purificar la piel y relajar los músculos cansados, además de preparar la mente 
y el cuerpo para la experiencia del tratamiento que recibirá. Es necesario 
tener en cuenta que un retraso supondrá una reducción del tiempo del 
tratamiento. Permita un mínimo de 15min de antelación para disponer del 
tiempo suficiente para rellenar su ficha de consulta y para cambiarse. 

Le recomendamos dejar todos los objetos de valor en la caja fuerte de su 
habitación. El Hotel no se hace responsable de los objetos depositados en 
las taquillas. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Informamos que todos nuestros tratamientos incluyen 5 minutos de 
consulta con su terapeuta.
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BAHÍA DEL DUQUE
Avda. de Bruselas s/n. 
Costa Adeje · 38660 
Tenerife · España 
Tel.: (34) 922 71 65 64 / ext. 3600
spa@bahia-duque.com
www.bahia-duque.com


