


Bahía Wellness Retreat le 
presenta los nuevos tratamientos 
para ofrecerle una experiencia de 
bienestar 360º.

Reactive su organismo, 
desconecte su mente, serene su 
espíritu y viva una verdadera 
transformación en este espacio 
único. Descubra el poder de una 
verdadera metamorfosis que le 
hará sentir como nuevo.



Programa multidisciplinar de 
belleza y bienestar
En Bahia Wellness Retreat le 
ayudamos a promover su buen 
desarrollo físico y emocional. 
Descubra nuestro amplio programa 
multidisciplinar de tratamientos. Una 
combinación perfecta de técnicas 
diferentes (pilates, yoga, nutrición, 
relajación y belleza) para equilibrar 
su organismo. 

Ritual Detox
Desintoxicación ∙ 299 €

Ritual Sport Tonic
Vitalidad ∙ 299 €

Ritual Into The Blue 
Oxigenación ∙ 249 €

Ritual Serenity
Relajación ∙ 210 €

Ritual Diamond Red Carpet 
Belleza ∙ 349 €

Colabora:



Ritual Detox | Desintoxicación



Ritual Detox
Desintoxicación 
Este programa está creado para desintoxicar el cuerpo y eliminar impurezas 
y toxinas acumuladas a través de una dieta saludable, bebidas naturales y los 
tratamientos más eficaces.

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Ejercicios físicos destinados a la eliminación de toxinas y a la mejora de la 
condición física. 

CIRCUITO DE TALASOTERAPIA
El cliente dispondrá de tiempo para disfrutar del circuito de talasoterapia.

ANÁLISIS DE PIEL
El terapeuta asignado hará un diagnóstico de la condición de la piel del 
cliente, se ofrecerá al finalizar un zumo detox.

TRATAMIENTO FACIAL
Tratamiento facial personalizado a escoger entre:
DIAMOND COCOON / 3D COLLAGEN (línea Essencial Shock)

TARDE
• Sesión de Pilates/Yoga. (A determinar lugar)
• Envoltura desintoxicante inspirada en el tratamiento de Algas Detox.
• Sesión de bañera de Hidromasaje con retirada de envoltura.
• Infusión o Zumo Detox.

299 €



Ritual Sport Tonic | Vitalidad



Ritual Sport Tonic
Vitalidad

Este programa consiste en terapias, ejercicios y otros tratamientos enfocados 
en restablecer los niveles correctos de energía y vitalidad.
Empezaremos el día en ayuno intermitente y realizaremos lo siguiente: 

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Ejercicios físicos se realizará en áreas al aire libre teniendo en cuenta el 
entorno, la forma física y el clima. 

•  Paseo por la playa.
•  Aquagym.
•  Yoga al amanecer. 
•  Pilates en el jardín, serviremos un zumo de naranja al finalizar.
• Masaje deportivo en el área de camas externa.

TARDE
• Tratamiento Citrus Body Perfection, que incluye envoltura corporal de 

vitamina C combinada con Reflexología Podal.
• Bañera de Hidromasaje con Aroma C+C Essence. 
• Infusión Detox o bebida a elegir por el cliente.

299 € 



Ritual Into The Blue | Oxigenación



Ritual Into The Blue 
Oxigenación 

Este programa consiste en terapias, ejercicios y tratamientos destinados a 
mejorar los niveles de hidratación y su impacto en la salud global. 

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Ejercicios físicos destinados a la eliminación de toxinas y a la mejora de la 
condición física.
Se servirá una bebida refrescante antes de empezar el tratamiento.

TRATAMIENTO 
Tratamiento O2 Body Perfection que incluye:
• Ducha Vichy.
•  Ducha Jet.
•  Se pasará a zonas de masaje donde se realizará un masaje corporal.

TARDE
•  Sesión de Pilates o Yoga.
•  Tratamiento Facial O2 Relax.
• Infusión Detox o bebida a elegir por el cliente.

249 €



Ritual Serenity | Relajación



Ritual Serenity
Relajación

Este programa tiene un enfoque único. Combina terapias y tratamientos 
especialmente diseñados para mejorar el estado de ánimo y todos los 
aspectos relacionados con el bienestar integral. 

ENTRENAMIENTO PERSONAL
Se realizará una clase de meditación para trabajar el control de las emociones y 
la relajación. 

CIRCUITO DE TALASOTERAPIA
El cliente dispondrá de tiempo para el disfrute del circuito de talasoterapia 
ofreciéndole una bebida al gusto.

TRATAMIENTO 
• Tratamiento Facial SOS SENSIBILIDAD. 
•  Masaje Relajante con Piedras Calientes con aroma Néctar.
•  Infusión Detox o bebida a elegir por el cliente. 

210 €



Ritual Diamond Red Carpet | Belleza



Ritual Diamond Red Carpet 
Belleza

Este programa contiene todos los elementos para crear una experiencia única. 
Podrá disfrutar de un día perfecto donde rejuvenecer el cuerpo y la mente, con 
una combinación de belleza, lujo y armonía.

ENTRENAMIENTO PERSONAL
• Sesión de estiramiento. La alternativa perfecta para despertar los sentidos y 

prepararse para un día de belleza. 

DESPUÉS DEL DESAYUNO
• Taller de la piel, una terapeuta especializada será la encargada de explicar 

al cliente como cuidar su piel diariamente. 
• Tratamiento facial RITUAL DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION 

(tratamiento rejuvenecedor).
• Tratamiento de manos y pies, incluye manicura y pedicura.

TARDE
• Tratamiento Corporal RITUAL DIAMOND ROSE MASSAGE.  

La mezcla de Rosa de Damasco con microparticulas de diamante son el 
elemento predominante en este ritual sublime.

• Masaje de Cabeza de 30 minutos con aroma terapia. 

349 €




