
en Mandarin Oriental Ritz, Madrid





THE BEAUTY CONCEPT EN  
MANDARIN ORIENTAL RITZ, MADRID 

Le invitamos a descubrir un santuario 
escondido en el centro de Madrid. 
The Beauty Concept en Mandarin Oriental 
Ritz, Madrid ofrece lo último en relajación y 
bienestar, con tratamientos personalizados 
para satisfacer las necesidades de cuidado 
de la piel del rostro y del cuerpo.

El relajante spa del hotel alberga una sala de 
tratamientos exclusiva, una piscina cubierta 
climatizada, una piscina de vitalidad, duchas 
de sensaciones, una sala de vapor y un 
gimnasio de última generación.

Sobre The Beauty Concept

The Beauty Concept abre la puerta 
al bienestar, la belleza y la salud mediante 
el uso de las técnicas más innovadoras 
y avanzadas, los productos más efectivos, 
tratamientos personalizados y un gran equipo 
de profesionales. Nuestra filosofía es seguir 
un enfoque holístico: la belleza de dentro 
hacia fuera.





NUESTRO COMPROMISO 
CON MANDARIN ORIENTAL 
RITZ, MADRID 

Cada una de nuestras 
experiencias se basa en la
personalización, teniendo en
cuenta el estado emocional, 
físico y mental de nuestro 
cliente, en el momento  
del tratamiento. 

Nuestro personal altamente 
cualificado se distingue por 
su excelencia, combinando 
diferentes técnicas según  
la elección y los objetivos  
del cliente.

Utilizamos los productos 
cosméticos más exclusivos 
y avanzados, con principios 
activos puros y altas 
concentraciones para ofrecer 
resultados sobresalientes.





BAJO EL CIELO  
DE MADRID

Invitamos a los clientes a llegar 
30 minutos antes de su cita 
para disfrutar de nuestras 
increíbles instalaciones. 

Sumérjase en nuestra prístina 
piscina climatizada y relájese en 
la tranquila zona que la rodea. 
Un remanso de paz 
aislado del mundo exterior. 

Permítase un momento de 
calma en un ambiente exclusivo 
y prepárese para una 
experiencia terapéutica de lujo.





NUESTRA SELECCIÓN  
DE MARCAS

The Beauty Concept en 
Mandarin Oriental Ritz, Madrid 
utiliza solo marcas 
de cosmética de alta gama, 
con ingredientes activos puros 
y altas concentraciones para 
ofrecer resultados sobresalientes.



BIOLOGIQUE RECHERCHE
Creada hace 50 años por el Dr. Allouche, Biologique Recherche nace con la vocación de personalizar 
todos los protocolos y la búsqueda de la salud de la piel en cada momento. Altas concentraciones, 
los mejores activos, productos puros sin perfumes, metodología única y un absoluto respeto por el 
concepto natural, han distinguido siempre a la marca.La piel es un órgano vivo que cambia a lo largo 
del día y con el paso del tiempo. Por eso, el diagnóstico debe ser siempre personalizado. Descubra 
una marca reconocida por su base científica y por su constante inversión en I+D con el objetivo de 
ofrecer una solución eficaz y segura frente a las características específicas de su piel. Sentirá y 
observará resultados inmediatos y excepcionales en cada sesión de tratamiento.

CELLCOSMET
Con sede en Le Mont-sur-Lausanne, Suiza, a orillas del lago de Ginebra, los equipos de Cellap 
Laboratoire aplican los últimos descubrimientos de la ciencia cosmética a su trabajo. Los productos 
de fitoterapia y terapia celular de Cellcosmet y Cellmen contienen formulaciones de vanguardia que 
se utilizan por sus beneficios cosméticos. Esta unión de ciencia y belleza se encuentra detrás de 
todos los productos de Cellcosmet y se hace eco de su proclama «la ciencia de mantenerse joven». 

NUESTRA SELECCIÓN DE MARCAS



IS CLINICAL
Combinando la medicina botánica con la experiencia en formulación científica avanzada,  
iS Clinical crea productos para el cuidado de la piel altamente efectivos y clínicamente validados 
que proporcionan una visible mejora en la salud y la apariencia de la piel. iS Clinical emplea los 
mejores estándares éticos y comerciales, así como los ingredientes más innovadores para producir 
limpiadores, tratamientos, hidratantes y protectores solares de calidad excepcional.

SARAH BECQUER 
Marca 100% natural creada y formulada en España por farmacéuticos. Un selecto grupo de derma-
tólogos y expertos en el cuidado de la belleza y el bienestar. Con el objetivo de convertir la rutina 
diaria del cuidado de la piel en un instante único y especial, sus productos evocan sensaciones úni-
cas y destacan especialmente por el uso de ingredientes naturales. Con resultados sobresalientes 
en todas las áreas que abarca ha conseguido que la rutina del cuidado de la piel sea un momento 
único y sofisticado, haciéndolo además de forma sostenible.

VALMONT
Ofrecer tratamientos antienvejecimiento asombrosamente eficaces y de alto rendimiento. Esta 
ha sido la vocación de Valmont Cosméticos desde 1985. Procedente del entorno puro de Suiza, su 
calidad excepcional es el fruto de una sutil alianza de ingredientes alpinos y experiencia científica 
avanzada. Fiel al concepto de «celuloterapia», Valmont se basa en el ADN y el ARN de la piel para 
fortalecer y estimular las células, revelando una piel sublime y radiante.

NUESTRA SELECCIÓN DE MARCAS



RITUALES  
CORPORALES 

Descubra nuestro amplio 
abanico de rituales corporales 
y sumérjase en un estado de 
bienestar y tranquilidad. 
No dude en consultar con 
nuestras terapeutas para 
personalizar al máximo su ex-
periencia.



RITUALES CORPORALES 

DEEP TISSUE   60 / 90 minutos 
Una técnica manual basada en la movilización de tejidos, que combina movimiento y pre-
sión profunda, con el objetivo de disminuir la tensión, eliminar el dolor y relajar los músculos.  
El masaje estimula principalmente las capas más profundas de los músculos y está indicado  
para personas con sobrecarga muscular. Equilibra también el sistema nervioso y circulatorio. 

JET LAG   75 minutos 
Nuestro exclusivo masaje jet lag es una combinación de diferentes técnicas para alcanzar el bien-
estar profundo. Alivia los dolores musculares, relaja su sistema nervioso y recupera el equilibrio 
interno del cuerpo después de un vuelo o un largo viaje. La reducción de la fatiga y estimulación de 
la circulación permitirá que el reloj interno se ajuste naturalmente a la nueva zona horaria. Deje 
que sus sentidos exploren la exclusiva selección de aceites esenciales y la relajación será plena.

MASAJE MINDFULNESS   45 minutos 
Un relajante masaje craneal que ayuda a reducir el dolor y liberar el estrés físico y emocional. 
Este tratamiento utiliza técnicas de presión firme y suaves movimientos que ayudan a reducir  
la tensión y a restaurar y mejorar el equilibrio muscular en cara, cabeza, cuello y hombros.  



RITUALES CORPORALES 

MASAJE RELAJANTE Y ANTIESTRÉS   60 / 90 minutos 
Disfrute de la sensación de un masaje lento y profundo que conduce a un estado de relajación 
total y la restauración de cuerpo y mente. Este tratamiento completo también alivia la pesadez  
y relaja las piernas cansadas. Mediante una combinación de extractos de plantas y agua termal,  
el tratamiento ayuda a reactivar los vasos sanguíneos, aumentando su resistencia y favoreciendo la 
reabsorción de líquidos, para refrescar y descongestionar las piernas. 

MASAJE DE AROMATERAPIA   60 / 90 minutos
Un tratamiento holístico profundamente terapéutico que combina el poder de los aceites esen-
ciales con lo mejor de las técnicas de masaje orientales y occidentales para crear una sensación 
de relajación física y mental, que eleva el espíritu y aclara la mente. Una mezcla personalizada de 
aceites esenciales puros, curativos y equilibrantes, proporciona un tratamiento nutritivo que alivia la 
tensión física y la ansiedad emocional.

MADEROTERAPIA   75 minutos 
Técnica milenaria que reafirma, esculpe y tonifica, estimulando la circulación sanguínea  
y reduciendo la retención de líquidos. El masaje se combina con el uso de elementos de madera 
noble de diferentes tamaños y formas para adaptarse a las distintas áreas del cuerpo. 

MASAJE A CUATRO MANOS   60 / 90 minutos
Una experiencia única con dos terapeutas trabajando en perfecta armonía para masajear todo el 
cuerpo. Un masaje profundo que equilibra mente y cuerpo. Un tratamiento ideal para los clientes 
que buscan una experiencia única y una relajación sensorial absoluta.



RITUALES CORPORALES 

MASAJE DE PIEDRAS CALIENTES   90 minutos 
En este ritual empleamos piedras de origen volcánico con propiedades terapeúticas que 
equilibran la energía vital, aliviando la tensión muscular y creando un estado de profunda  
paz interior. 

MASAJE DE PINDAS   75 minutos
Masaje que utiliza la técnica de la acupresión y que suma además los beneficios de los hier-
bas medicinales con el objetivo de estimular los puntos de energía vital del cuerpo. Realizado 
con bolsas de algodón orgánico de un solo uso, denominadas «pindas», este masaje proporciona 
una relajación profunda y está especialmente recomendado para aliviar la tensión, el estrés  
y el insomnio.

PEELING CINCO SENTIDOS   75 minutos 
Para el masaje tonificante corporal se utilizan extractos fitomarinos, sales del Mar Muerto  
y aceites esenciales 100 % puros que exfolian suavemente la piel y eliminan las impurezas  
y las células muertas. Este tratamiento ayuda a drenar los depósitos de lípidos y a estimular  
la microcirculación, dando como resultado una piel suave y purificada.

MASAJE DE HIDRATACIÓN PROFUNDA   60 minutos
El masaje de hidratación corporal es una maravillosa experiencia de relajación y un excelente tra-
tamiento corporal. Mientras realiza un masaje profundo y reparador, el terapeuta aplica vitaminas, 
minerales e ingredientes activos para potenciar una piel suave, saludable y de aspecto juvenil, al 
mismo tiempo que crea una profunda sensación de bienestar.



TRATAMIENTO REMODELANTE   60 / 90 minutos
Este tratamiento de cuerpo entero consta de tres etapas: exfoliación, tonificación y desintoxicación. 
Las técnicas incluyen envoltura térmica, masaje corporal reafirmante y adelgazante, combinado 
con fitoextractos marinos y aceites esenciales 100 % puros, mejorando visiblemente el aspecto de 
la zona abdominal y reduciendo su volumen. Adaptamos este tratamiento a la identidad hormonal. 

MASAJE PARA FUTURAS MAMÁS   75 minutos 
Este masaje relajante y tratante en función de las necesidades se centra en la zona lum-
bar, espalda y piernas para evitar la retención de líquidos con el objetivo de prevenir y mejorar  
los cambios específicos que experimenta el cuerpo en cada etapa del embarazo. Este tratamiento 
es adecuado también durante el periodo de lactancia. Por favor, tenga en cuenta que no se reali-
zará en las primeras 12 semanas de embarazo.

RITUALES CORPORALES 



EXPERIENCIAS FACIALES 
PARA ELLA

Todos nuestros tratamientos 
faciales comienzan con una 
doble limpieza, exfoliación y un 
masaje de puntos de presión 
en rostro, escote y hombros. 
Los protocolos están diseñados 
de forma única y en función de 
las necesidades individuales de 
cada piel.



OXIGENACIÓN PROFUNDA   60 minutos
Auténtico protocolo desintoxicante y reoxigenante epidérmico. Crea un escudo anticontaminación, 
que protege las células de los contaminantes atmosféricos, evitando la oxidación de las proteínas. 
Activa el metabolismo celular y mejora su rendimiento, dinamizando el aspecto general de la piel. 
Indicado para pieles desvitalizadas, apagadas y opacas.

CURA DE VITAMINAS   75 minutos
Para lograr un efecto profundamente hidratante se formula una mezcla de vitaminas persona-
lizada según el tipo de piel. La alta concentración de sustancias activas y la disposición de las 
mismas facilita la penetración en la piel. El resultado es una piel hidratada, oxigenada y regene-
rada. Los componentes antienvejecimiento y antioxidantes ayudan a la piel a recuperar su firmeza 
mientras reducen el aspecto de las arrugas y tonifica los tejidos.

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA



EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA

THE SIGNATURE VISAGE   75 minutos
Protocolo con velo potenciador de luminosidad con una concentrada fórmula de activos altamente 
unificadores. Con una potente acción antioxidante, regula además la síntesis de melanina y re-
duce la pigmentación de las manchas existentes. Verdadero perfeccionador de la tez, la piel se 
torna luminosa y firme. Especialmente dirigido a pieles desvitalizadas, fatigadas, apagadas y/o con 
manchas pigmentarias.

EXPERIENCIA SWISS CELLSPA   75 minutos
En la gama Cellcosmet, la concentración de principios activos celulares (hasta un 30 % en algunos 
productos) se adapta a la edad de la piel. Los tratamientos también se adaptan para hombres y 
mujeres, teniendo en cuenta las diferentes bases hormonales de la piel masculina y femenina. 
Cellap Laboratoire utiliza el método celular CellControl™, desarrollado en 1989, con «células 
biointegrales activas estabilizadas…obtenidas por biotecnología». Descubra una experiencia de 
revitalización celular única. Preservamos la identidad hormonal de la piel tratándola en todo mo-
mento con extractos celulares estabilizados que mantienen su poder hidratante y regenerante. 



LIFTING FACIAL JAPONÉS   75 minutos
Este masaje inspirado en las ancestrales técnicas de lifting facial japonés Kobido, ayuda a reju-
venecer y reparar el tejido del rostro. Previene y reduce el impacto del proceso de envejecimiento 
y libera la energía y la tensión bloqueadas en los músculos faciales y en el cuello. El resultado es 
una piel más flexible y con contornos más definidos, músculos faciales más firmes y energía más 
equilibrada.

PIEL DE HOLLYWOOD  75 minutos
Tratamiento que rejuvenece, reafirma, alisa, ilumina e hidrata la piel. Protocolo clínicamente activo 
diseñado para hacer resplandecer la piel rápidamente y de forma segura. Reduce las arrugas y 
las finas líneas, hidrata y suaviza la piel a la vez que estimula la renovación celular. El punto clave 
de este tratamiento es la combinación de diferentes mascarillas terapéuticas y reparadoras de la 
piel. Es un tratamiento intensivo, personalizado en función de la piel y la edad. Los resultados son 
un rostro limpio, oxigenado, luminoso, definido, firme y sin periodo de inactividad ni descamación 
u otros efectos negativos.

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA



TRATAMIENTO DERMACLEAR ALMA LASER   90 minutos
Plataforma con certificación FDA de hidrodermoabrasión 3 pasos en 1: exfoliación, limpieza con 
extracción e hidratación profunda de la piel. Tratamiento excepcional que proporciona un avance 
excepcional en el proceso de preparación de la piel y el rejuvenecimiento facial. Garantiza la pe-
netración eficaz de los principios activos para unos resultados sobresalientes. Aclara, suaviza y 
humecta simultáneamente la piel, infusionándola con los potentes antioxidantes diseñados para 
purificar y nutrir. Permite personalizar el tratamiento adecuándolo a las necesidades y a los ob-
jetivos específicos, como efecto antiaging, drenaje linfático facial, problemas de acné o manchas. 
Se consiguen múltiples beneficios:
* Limpia los poros con tendencia grasa.
* Proporciona un efecto tensor y suaviza el tamaño de los poros.
* Hidrata la piel dejándola con aspecto rejuvenecido.
* Mejora la apariencia de líneas finas.
* Engrosa la textura y aclara el tono de la piel.
* Potencia una mejor absorción al eliminar las células muertas
   que se encuentran en la superfície de la piel.
* Activación celular.
* Oxigenación de los tejidos.
* Incremento de la síntesis de nuevo colágeno y elastina.
* Disminución de la flaccidez.

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA



SUBLIME MANDARIN ORIENTAL RITZ, MADRID   90 minutos
El ritual por excelencia del cuidado de la piel, adaptado a las necesidades específicas de forma 
individual y con un protocolo exclusivo. Gracias a su poderosa acción revitalizante, a su potente 
efecto relleno, la pureza de ingredientes naturales, la magia de la ciencia y las manos expertas 
al servicio de la piel, conseguimos unos resultados altamente sobresalientes. 
Beneficios:
* Hidratación intensiva e impulso vitamínico.
* Valioso tensor antioxidante.
* Sanea y aumenta la energía de las células.
* Regenera la piel.
* Belleza más renovada y vital.
* Tensado de la piel con un potente efecto lifting.
* Mejora el aspecto de arrugas y atenúa las líneas de expresión.
* Aporta luminosidad y revitaliza tejidos con una multifunción
   de intensa acción hidratante y revitalizante.
* Evita la oxidación celular previniendo el envejecimiento cutáneo.
* Fortalece las defensas naturales de la piel.
 

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA



EXPERIENCIAS FACIALES 
PARA ÉL

Específicamente adaptados a 
las características y requisitos 
de la piel masculina, respetando 
siempre su característica 
identidad hormonal. 
Cada uno de nuestros 
tratamientos faciales ha sido 
diseñado para garantizar los 
mejores resultados.



OXIGENACIÓN PROFUNDA   60 minutos
Verdadero desintoxicante y reoxigenante epidérmico. Crea un escudo antipolución, que protege 
a las células de los contaminantes atmosféricos, evitando la oxidación de las proteínas. Activa el 
metabolismo celular, generando células de mayor calidad y mejorando su rendimiento. Dinamiza 
la piel. Indicado para todos los Instantes de Piel, especialmente desvitalizadas, intoxicadas, apa-
gadas y opacas. 

LIFTING FACIAL   75 minutos 
Después del pretratamiento de la piel, se aplica un masaje electroestimulante con un sérum celu-
lar concentrado para drenar y alisar la piel. Este protocolo revitaliza el cutis, corrigiendo los efectos 
del envejecimiento. La piel se vuelve más radiante y los contornos y rasgos faciales se reafirman 
y definen.

ELASTOCOLÁGENO INTENSIVO   75 minutos
Este tratamiento ofrece una solución completa reafirmante y remodelante. Los resultados inclu-
yen firmeza, elasticidad y luminosidad, así como revitalización celular y una piel visiblemente más 
joven. Después de un largo viaje, los clientes encuentran en este tratamiento la solución perfecta 
a la piel apagada y cansada.

TRATAMIENTO RELAJANTE Y ANTIESTRÉS   75 minutos
Disfrute de un tratamiento cuidadosamente elegido para su piel, seguido de un masaje relajante. 
Los efectos se sienten de inmediato, ya que el tratamiento restaura la luminosidad, borrando los 
signos visibles de fatiga.

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ÉL



EXPERIENCIAS FACIALES PARA ÉL

TRATAMIENTO DERMACLEAR ALMA LASER   90 minutos
Plataforma con certificación FDA de hidrodermoabrasión 3 pasos en 1: exfoliación, limpieza con 
extracción e hidratación profunda de la piel. Tratamiento excepcional que proporciona un avance 
excepcional en el proceso de preparación de la piel y el rejuvenecimiento facial. Garantiza la pe-
netración eficaz de los principios activos para unos resultados sobresalientes. Aclara, suaviza y 
humecta simultáneamente la piel, infusionándola con los potentes antioxidantes diseñados para 
purificar y nutrir. Permite personalizar el tratamiento adecuándolo a las necesidades y a los ob-
jetivos específicos, como efecto antiaging, drenaje linfático facial, problemas de acné o manchas.
Se consiguen múltiples beneficios:
* Limpia los poros con tendencia grasa.
* Proporciona un efecto tensor y suaviza el tamaño de los poros.
* Hidrata la piel dejándola con aspecto rejuvenecido.
* Mejora la apariencia de líneas finas.
* Engrosa la textura y aclara el tono de la piel.
* Potencia una mejor absorción al eliminar las células muertas
   que se encuentran en la superfície de la piel.
* Activación celular.
* Oxigenación de los tejidos.
* Incremento de la síntesis de nuevo colágeno y elastina.
* Disminución de la flaccidez.



EXPERIENCIAS FACIALES PARA ÉL

SUBLIME MANDARIN ORIENTAL RITZ, MADRID   90 minutos
El ritual por excelencia del cuidado de la piel, adaptado a las necesidades específicas de forma 
individual y con un protocolo exclusivo. Gracias a su poderosa acción revitalizante, a su potente 
efecto relleno, la pureza de ingredientes naturales, la magia de la ciencia y las manos expertas al 
servicio de la piel, conseguimos unos resultados altamente sobresalientes. 
Beneficios:
* Hidratación intensiva e impulso vitamínico.
* Valioso tensor antioxidante.
* Sanea y aumenta la energía de las células.
* Regenera la piel.
* Belleza más renovada y vital.
* Tensado de la piel con un potente efecto lifting.
* Mejora el aspecto de arrugas y atenúa las líneas de expresión.
* Aporta luminosidad y revitaliza tejidos con una multifunción
   de intensa acción hidratante y revitalizante.
* Evita la oxidación celular previniendo el envejecimiento cutáneo.
* Fortalece las defensas naturales de la piel.



SERVICIOS ADICIONALES



MI TIEMPO, MI MOMENTO   120 minutos
Dedíquese un momento. Disfrute de la máxima flexibilidad horaria y de tratamientos. Configure su 
experiencia perfecta totalmente a la carta. 

PEDICURA THE BEAUTY CONCEPT   60 minutos
Un completo y lujoso tratamiento. Incluye una exfoliación para eliminar la sequedad y vigorizar los 
pies. Un masaje profundo aliviará la tensión y la pesadez de las piernas. Finalmente, su terapeuta 
aplicará de manera experta el esmalte de uñas elegido.

MANICURA THE BEAUTY CONCEPT   60 minutos
El tratamiento ideal para unas manos impecables, cuidadas y saludables. Un completo ritual que 
aporta hidratación y nutrición, e incluye un masaje profundo y relajante (en dedos, manos y brazos).

MEJORE SU EXPERIENCIA 
Una vez concertada su visita, puede complementar su tratamiento añadiendo otro servicio si lo 
desea. Nuestros terapeutas estarán encantados de ayudarle con cualquiera de las siguientes pro-
puestas:
* Hidratación facial personalizada.
* Velo colágeno nativo facial.
* Tratamiento de contorno de ojos personalizado.
* Masaje de pies.
* Masaje de espalda.

SERVICIOS ADICIONALES



SERVICIOS ADICIONALES

BELLEZA EN EL HOGAR
En nuestro spa encontrará todos los productos utilizados en las experiencias, incluidos preciosos 
artículos de diseño para regalar. 

FITNESS Y ENTRENAMIENTO PERSONAL
En horario de apertura, ponemos un entrenador a su disposición, para guiarlo en sus rutinas 
de ejercicio y acondicionamiento físico. Este servicio es gratuito y ofrece atención personalizada. 
También puede disponer de sesiones de entrenamiento personal. 

PELUQUERÍA
El servicio de peluquería se puede ofrecer en la habitación o en The Beauty Concept Hair. Nos 
complace poner a su disposición un chófer para los traslados a y desde The Beauty Concept, en 
el centro de la ciudad.



TÉRMINOS 
Y CONDICIONES



TÉRMINOS Y CONDICIONES

HORARIOS
The Beauty Concept – de 10:00 a 21:00 h, de lunes a domingo.
Gimnasio – Abierto las 24 horas, de lunes a domingo.
Piscina – de 06:30 a 21:00 h, de lunes a domingo.

SERVICIO DE HABITACIONES
* De 10:00 a 21:00 h – Se aplica un recargo del 15 %.
* De 07:00 a 10:00 h y de 21:00 a medianoche – Recargo del 50 %.
* De medianoche a 07:00 h – Recargo del 100 %.

CANCELACIONES
* Aviso de 24 horas – Gratuitas.
* Aviso de 6 horas – Cargo adicional del 50 %.
* Aviso de 3 horas – Cargo adicional del 100 %.

TARJETAS REGALO
Nuestras tarjetas son un regalo ideal y están disponibles en línea en 
www.mandarinoriental.com/gift-cards/ y en la conserjería del spa.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos términos y condiciones se aplican a todas las experiencias. 

* Le recomendamos compartir con nuestros terapeutas sus necesidades y expectativas para per-
sonlizar al máximo su tratamiento.

* Le recomendamos que se registre en la recepción del spa al menos 30 minutos antes de su cita. 
Le dará tiempo a disfrutar de nuestras instalaciones. 

* Por respeto a las reservas de otros clientes, tenga en cuenta que en caso de retraso en la llegada, 
no se podrá extender el tiempo del tratamiento. 

* Todos los tratamientos de masaje, protocolos faciales y corporales se personalizarán para cada 
cliente en función de la identidad hormonal, las necesidades de la piel, el tiempo en el hotel y el 
número de sesiones. El terapeuta realizará una consulta exhaustiva para comprender sus necesi-
dades y objetivos antes de iniciar el tratamiento en cabina.

* Para garantizar la tranquilidad del espacio, así como el respeto a la privacidad de otros clientes, 
agradecemos mantener el teléfono móvil en silencio y guardado en la taquilla. 









RITUALES CORPORALES

Deep Tissue  60 min.  225 €
 90 min.  275 €

Jet Lag  75 min. 250 €

Masaje mindfulness  45 min. 125 €

Masaje relajante y antiestrés  60 min.  175 €
 90 min.  250 €

Masaje de aromaterapia 60 min.  200 €
 90 min.  275 €

Maderoterapia  75 min. 200 €

Masaje a cuatro manos 60 min.  350 €
(solo masaje, sin exfoliación) 90 min.  450 € 

Masaje de piedras calientes 90 min.  300 €

Masaje de pindas 75 min.  225 €

Peeling cinco sentidos 75 min.  250 €

Masaje de hidratación profunda 60 min.  225 €

Tratamiento remodelante 60 min.  225 €
(mascarilla celular) 90 min.  300 €

Tratamiento relajante y antiestrés 75 min.  250 €
(mascarilla celular localizada) 

Tratamiento futuras mamás  75 min.  225 €

LISTADO DE PRECIOS



LISTADO DE PRECIOS

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA

Oxigenación profunda 60 min.  225 €

Cura de vitaminas 75 min.  250 €

The Signature Visage  75 min.  275 €

Experiencia Swiss Cellspa 75 min.  275 €

Lifting Facial Japonés 75 min. 250 €

Piel de Hollywood  75 min.  275 €

Tratamiento Dermaclear Alma Laser  90 min.  300 €

Sublime 90 min.  375 €
Mandarin Oriental Ritz, Madrid 

EXPERIENCIAS FACIALES PARA ÉL

Oxigenación profunda 60 min.  225 €

Lifting facial  75 min.  250 €

Elastocolágeno intensivo 75 min. 275 €

Tratamiento Dermaclear Alma Laser  90 min.  300 €

Sublime 90 min.  375 €
Mandarin Oriental Ritz, Madrid 

OTROS SERVICIOS

Mi tiempo, mi momento 120 min.  450 €

Pedicura The Beauty Concept 60 min.  120 €

Manicura The Beauty Concept 60 min.  90 €

Sesiones de entrenamiento personal  60 min.  120 €



Plaza de la Lealtad, 5 
Madrid, 28014 España

+34 917 016 760

mrmad-spa@mohg.com
mandarinoriental.com


