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EL SECRETO ESTÁ EN EL AGUA

Según el testimonio de algunos historiadores, las aguas del 
manantial del Balneario ya fueron conocidas y utilizadas por los 
romanos, quienes en sus inmediaciones fundaron una gran ciudad. 
Aunque no se han hallado lápidas o restos arqueológicos que lo 
confirmen, con el nombre de Font Santa solían llamar los romanos a 
las aguas saludables y beneficiosas.

Según la tradición, fue la casualidad la que hizo que se descubriesen 
las propiedades curativas del manantial. Cuenta la leyenda que en 
una época hubo una epidemia en Mallorca que causaba la muerte 
de los cerdos, sin embargo, los animales que se revolcaban en las 
aguas de las balsas situadas en la finca del Palmer no enfermaban. 
Esto motivó que gentes de todos los lugares, con enfermedades 
como la sarna o la lepra, acudiesen a bañarse en estas balsas 
confiando en su curación.
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Propiedades de nuestras aguas cloruradas sódicas.

Aguas termales subterráneas que emergen del subsuelo, de alta 
mineralización (25,34 g/l), predominando el cloro y el sodio en forma 
de sales y, en menor concentración, otros elementos como magnesio, 
calcio, azufre, flúor, potasio, etc.; que emergen a una temperatura 
de 38ºC. Una fuente de salud, placer y bienestar que podrá disfrutar 
en nuestro exclusivo servicio de Termal Spa, declaradas de utilidad 
pública desde 1869. Su origen subterráneo procede de aguas 
naturales de acuíferos profundos. La mineralización de esta agua 
es consecuencia de la disolución de los materiales que encuentra 
en su ascenso hacia los acuíferos fríos superficiales de formación 
sedimentaria miocénica. Son aguas incoloras y transparentes, si bien 
en grandes cantidades adquieren una coloración azulado verdosa; 
son inodoras, aunque en recintos cerrados y debido a su composición 
en azufre pueden adquirir un ligero olor sulfuroso, y su sabor es 
fuertemente salado.

Sistema respiratorio. Facilitan la descongestión de las vías 
respiratorias. Mejora la sequedad de la garganta y la nariz, 
disminuyendo la sensibilidad a las alergias.

Piel. Aceleran la renovación de la epidermis, generándose una piel 
más elástica y resistente.

Sistema circulatorio. Disminuye la tendencia a la retención de 
líquidos y mejora la circulación sanguínea periférica.

Sistema músculo-esquelético. Aumentan la movilidad articular, 
disminuyen la inflamación, el dolor y las contracturas musculares. 
Se acortan los plazos de recuperación funcional e indirectamente se 
reduce la ingesta de fármacos.
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NUESTRAS INSTALACIONES

ZONA DE INMERSIÓN

Piscina de agua termal. Cuenta con jets subacuáticos localizados a 
diferentes alturas: pies, piernas y espalda; chorro de cuello de cisne 
y cascada de agua para la zona cervical y los hombros; dos asientos 
con chorros subacuáticos en el respaldo para la zona lumbar; un 
chorro para natación contracorriente y un volcán con jets que 
proyectan agua verticalmente desde el suelo.

*Es obligatorio el uso de bañador.

SAUNA Y VAPOR

Vaporarium termal. Gruta artificial colectiva con vistas al exterior 
en el que se concentra el vapor termal producido por el choque del 
agua termal contra las rocas, alcanzando una temperatura entre 36 y 
39ºC.

Sauna finlandesa. Calor seco que se produce a una temperatura 
de 90º y una humedad relativa de 5-10%, de efecto antiinflamatorio 
y relajante, que ayuda en la eliminación de toxinas y a la relajación 
muscular.

*Es obligatorio el uso de bañador en estas instalaciones. Rogamos utilicen 
toalla por motivos higiénicos.
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ZONA DE TONIFICACIÓN

Fuente de Hielo. Fundamental para conseguir un contraste térmico, 
reforzando el sistema inmunológico, eliminando toxinas y liberando 
endorfinas.

Ducha de Cubo. Una verdadera cascada de agua fría que tiene un 
efecto estimulante de la circulación y tonificante muscular.

Ducha de Sensaciones. Produce un efecto tonificante y relajante 
al tiempo que mejora la circulación periférica.

*Se aconseja entrar en la sauna con la piel seca y siempre controlando 
los tiempos. Para recibir los beneficios de la sauna, es importante 
hacer sesiones de 15 minutos seguidos de un descanso en la zona de 
tonificación o al aire libre. Es aconsejable empezar siempre en la zona más 
baja de la sauna para ir subiendo a medida que transcurre la sesión. Una 
buena sesión de sauna consta de 4 repeticiones de 15 minutos de calor 
seco seguidos de contrastes.

SALA DE RELAX 

Lugar para prolongar el relax en una zona en la que la luz natural y la 
piedra de marés contribuyen a crear un espacio acogedor y sereno.

CAMAS DE AGUA 

Una exclusiva zona con camas de agua destinada a prolongar 
el descanso y la relajación después de un baño termal en agua 
mineromedicinal.

ZONA EXTERIOR

Lugar donde disfrutar del entorno tumbado en una hamaca mientras 
se broncea al sol.
En nuestro balneario podrá encontrar una gran variedad de fruta 
fresca de temporada así como frutos secos, fruta deshidratada y 
aguas infusionadas para reponer líquidos y minerales.

GYM

En este recinto podrá encontrar cinta de correr, elíptica, bicicleta 
estática, mancuernas, remo, mats de yoga, pelota de Pilates.

ACCESO A LAS INSTALACIONES INCLUÍDO PARA NUESTROS HUÉSPEDES. 
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UNAS AGUAS ÚNICAS
Un Thermal Spa con carácter. Una carta exclusiva.

Las bondades Mediterráneas en torno a las cuales se erige este 
Spa con aguas termales, le conceden un marcado carácter de 
exclusividad. Nuestra carta ha sido diseñada plenamente sobre la 
filosofía del bienestar Mediterráneo y en especial consonancia con 
las propiedades reparadoras y relajantes de sus aguas termales, 
únicas en las Islas Baleares. 
Con esta cuidadosa selección de experiencias, le invitamos a 
disfrutar de un placer completo para sus sentidos, a través de los 
aromas y texturas naturales de productos de nuestra tierra como la 
lavanda, el romero, Flor de Sal d’Es Trenc, algas y lodos marinos.
El agua es fuente de vida, pero en nuestra agua termal se esconde el 
secreto de una experiencia única, inolvidable. 

”En Fontsanta, podrá disfrutar de una experiencia 
duradera para cuerpo, mente y alma”.
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EXPERIENCIAS FONTSANTA

Masajes personalizados.

Todas nuestras experiencias comienzan con una inmersión en 
agua mineromedicinal en bañera termal para preparar el cuerpo y 
conseguir mejores resultados. Las propiedades de nuestras aguas 
únicas que emergen a una temperatura de 38ºC dejarán su piel suave 
gracias al cloro y sodio en forma de sales, magnesio, calcio, azufre, 
flúor, potasio, entre muchos otros.

ESENCIAL VELA  

 60 min / 150 € 

Déjate envolver por la vitalidad de la naranja y la sensualidad de la 
canela. Todos los sentidos despiertan en este tratamiento único. 
Una caricia con vela tibia, enriquecida con manteca de Karité, 
Argán, Vitamina E y aceites esenciales de Naranja y Canela para 
aliviar las tensiones musculares, reactivar la circulación e hidratar 
profundamente la piel, que resultará visiblemente satinada y tersa.

DRENAJE LINFÁTICO  

 90 min / 130 € 

Ayude a su cuerpo a eliminar las toxinas de forma natural mediante 
la estimulación de la circulación linfática, favoreciendo el riego 
sanguíneo y reduciendo la sensación de pesadez o hinchazón.

TRAMUNTANA  

 30 min / 85 €

Masaje personalizado de espalda, cuello y hombros.

VIENTO DE LEVANTE 

 60 min / 130 € 

Masaje corporal personalizado enfocado en aquellas zonas con 
tensiones acumuladas. 
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HUELLAS EN LA ARENA 

 45 min / 90 €
 

Masaje de pies para estimular la sensibilidad plantar y descargar 
tensiones generales.

OLEAJE 

 45 min / 90 €
 

Masaje en piernas cansadas, alternando el calor y el frío, activando 
la circulación, relajando la musculatura y generando sensación de 
descanso en las piernas.

JARDINES DE FONTSANTA  

 60 min / 180 € 

Disfrute de un masaje personalizado rodeado de naturaleza 
Mallorquina en nuestro espacio exterior, donde la privacidad, el 
silencio y un Jacuzzi para disfrutar en pareja o en solitario, lo 
convierte en la experiencia Fontsanta que no olvidará.

FONTSANTA  

 90 min / 170 € 

Masaje con Pindas Herbales con efectos terapéuticos indicados 
para aliviar la tensión muscular persistente y favorecer la relajación 
muscular.

MAR EN CALMA  

 60 min / 130 € 

 90 min / 170 € 

Masaje relajante corporal diseñado para relajar la musculatura, 
calmar la mente y equilibrar las emociones, consiguiendo una 
sensación de paz y bienestar en cuerpo, mente y espíritu.
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Nuestros faciales sublimes. 

En Fontsanta Spa creemos profundamente que la belleza no es 
un simple atributo físico, sino un estado que se alcanza a través  
del equilibrio propio de nuestro interior  y  nuestro entorno. Por 
eso, nuestros tratamientos faciales han sido creados a partir de 
una cuidadosa selección de ingredientes que nos conectan con el 
origen, con la esencia de la naturaleza, para realzar la belleza que 
naturalmente está en cada uno de nosotros.

SUBLIME PUREZA 

 60 min / 130 €

Una doble limpieza profunda que purifica y calma la piel cansada y 
estresada, preparándola para absorber todos los beneficios de los 
maravillosos productos de nuestro ritual. La piel se vuelve hidratada 
y viva a través del equilibrio restablecido.

SUBLIME BELLEZA

 60 min / 130 €

Un tratamiento que regenera e ilumina el rostro, devolviendo la 
ligereza y luz de nuestros mejores momentos; gracias a la armonía 
de las esencias naturales, irradiará hermosura y bienestar. 

SUBLIME EDAD

 60 min / 150 €

Nuestra filosofía no es luchar contra la edad, sino valorizar el 
paso del tiempo. Este tratamiento armoniza los signos de cada día 
vivido, repara y aporta tersura a la piel del rostro, cuello y escote, 
desvelando la belleza propia de los años.
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BELLEZA DE MANOS Y PIES

MANICURA CLÁSICA CON ESMALTE

 90 min / 85 €
Incluye: exfoliación, masaje, cutículas y limado.

MANICURA CLÁSICA SIN ESMALTE

 90 min / 75 €
Incluye: exfoliación, masaje, cutículas y limado.

PEDICURA CLÁSICA CON ESMALTE

 90 min / 95 €
Incluye: exfoliación, masaje, cutículas, tratamiento de las durezas, 
limado y esmaltado.

PEDICURA CLÁSICA SIN ESMALTE

 90 min / 85.- Euros
Incluye: exfoliación, masaje, cutículas, tratamiento de las durezas y 
limado.

13



RITUALES FONTSANTA
Los rituales exclusivos de Fontsanta Wellness, combinan un trío de 
tratamientos corporales, faciales y de masajes con el objetivo de 
regenerar, relajar y recargar energía. Inspirados en un estilo de vida 
Mediterráneo, cada uno de nuestros rituales, incorpora ingredientes 
locales totalmente naturales.

PURIFY 

90 min / 195.- Euros

El aceite de oliva, tan característico de los países mediterráneos 
y tan utilizado durante siglos por sus increíbles beneficios 
antiinflamatorios, es la base de este tratamiento. Un masaje 
exfoliante con Sal de Cocó y aceite de Oliva, seguido de una 
envoltura nutritiva de Cacao puro y Miel de cosecha Mallorquina, 
suaviza la piel y reduce el estrés.

STIMUL 

90 min / 195.- Euros

Reaviva la suavidad y el brillo natural de la piel con este tratamiento 
exfoliante con bálsamos naturales, que elimina las células muertas e 
infunde la piel de una rica nutrición. Finaliza con un masaje relajante 
y único con cera tibia de soja enriquecida con manteca de Karité y 
Argán, que despierta los sentidos, hidrata la piel y reduce el estrés. 
Exfoliantes a escoger entre:

· Sweet Joy: Lavanda y Palo de Rosa 
· De-Stress: Sándalo y Naranja
· Detox: Lemongrass y Geranio
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HAMMAM FONTSANTA

Disfrute de nuestros tratamientos Hammam especialmente 
diseñados para Fontsanta y sumérjase en esta auténtica experiencia 
milenaria para los sentidos. Considerado como una actividad de 
descanso, purificación, desintoxicación del cuerpo y la piel; los 
tratamientos Hammam incrementan la circulación sanguínea, 
potencian el sistema inmunológico y mejoran el estado físico y 
mental.



RITUAL HAMMAM 
135 min / 230 €
(30’ sesión de vapor + 90’ Tratamiento + 15’ Sala de Reposo)

Tratamiento exclusivo, combinando el calor del vapor, extendemos 
el jabón negro o beldi y exfoliación con guante de Kessa, masaje 
personalizado con vela de Karité, una experiencia única.

HAMMAM TRADICIONAL 
105 min / 195 €
(30’ Vaporium + 60’ Tratamiento + 15’ Sala de Reposo)

Tratamiento inspirado en uno de los rituales más antiguos, 
combinamos el calor del vapor, jabón beldi, exfoliación con guante 
de Kessa y masaje espumoso, que dejará su cuerpo con una 
inigualable sensación de pureza y relajación.

LUSIONE

75 min / 145 €
(30’ Vaporium + 30’ Tratamiento + 15’ Sala de Reposo)

Tratamiento inspirado en uno de los rituales más antiguos, 
combinamos el calor del vapor, jabón beldi y exfoliación con guante 
de Kessa, que dejará su cuerpo con una inigualable sensación de 
pureza y relajación.
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NORMAS

Reservas

Le recomendamos que realice su reserva con antelación para 
asegurarse una mayor disponibilidad horaria. Es necesario 
proporcionar el número de su tarjeta de crédito en el momento de 
realizar la reserva.

Política de cancelación

Las cancelaciones realizadas con una antelación de 24 horas 
conllevarán un cargo del 50% de los tratamientos reservados. En 
caso de cancelar 12 horas antes de su tratamiento el cargo sería del 
100%.

Estado de salud

Es muy importante que a su llegada al centro termal nos informe 
sobre las afecciones relacionadas con su salud, alergias, 
inflamaciones, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc. 
Igualmente, si estuviera bajo medicación o embarazada.

Etiqueta

Recuerde que se encuentra en un entorno de relajación y 
tranquilidad y que no está permitido el uso del teléfono móvil en las 
instalaciones.
No olvide el traje de baño para acceder a nuestro Termal Spa y llevar 
calzado deportivo para el uso del gimnasio.

17

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE NUESTRAS AGUAS TERMALES: Tem-
peratura: 37 ºC, PH: 7.2 MILÍGRAMOS/KG: Sodio: 6.471 - Potasio: 224,0 - Mag-
nesio: 793,1, Calcio: 542,4 - Cloruro: 11.882 - Sulfato: 1.879,0 - Bicarbonato: 294,7 
- Residuo a 180ºC: 22.171


