
MASAJES Y TRATAMIENTOS



Permítenos invitarte a una 
experiencia única en 43 The Spa 
en el Hotel Arts Barcelona.  
Situado en la planta 43,  
este santuario urbano se eleva  
por encima de la ciudad y el mar. 
Nuestras instalaciones incluyen  
dos zonas de agua con jacuzzi, 
sauna y baño de vapor,  
ocho cabinas de tratamiento y  
dos zonas de relajación con terraza 
que ofrecen impresionantes vistas.

#43TheSpa

HOTEL ARTS BARCELONA
43 The Spa at Hotel Arts Barcelona,  
Marina 19–21, 08005 Barcelona

Abierto de viernes a domingo 
de 10.00 a 20.00 horas

Reservations 
Ext. 610 
+34 93 221 10 00
43thespa.hotelartsbarcelona@ritzcarlton.com



FACIAL PERSONALIZADO
1 h

Purifica · Revitaliza · Calma
Si no quieres preocuparte de escoger el tratamiento facial  
más adecuado para tu piel, déjanos decidir por ti. Relájate mientras  
un terapeuta especializado analiza las necesidades de tu piel y  
te diseña un tratamiento a medida. Sumérgete en un auténtico estado 
de absoluto mimo y bienestar.

DIAMOND COCOON EXPERIENCE
1 h

Purifica · Fortifica · Blinda
Activa la fuerza interior de tu piel con este tratamiento prebiótico, 
revitalizante y renovador, diseñado para revertir los efectos  
de la polución moderna y el estrés. Una pausa desintoxicante que,  
gracias a una infusión de ingredientes purificadores, fortalecedores 
y reparadores, aplicados con envolventes técnicas de masaje,  
revela un cutis saludable, luminoso y protegido.

DIAMOND WHITE & GLOW
1 h 20 min

Despigmenta · Unifica · Ilumina
Este tratamiento facial iluminador para pieles con hiperpigmentación 
o dañadas por el sol difumina de forma efectiva las imperfecciones
cutáneas. Tu cutis se verá mucho más suave, liso, uniforme e
increíblemente luminoso.

DIAMOND ANTI-EDAD Y REJUVENECEDOR
1 h 30 min

Regenera · Reafirma · Rejuvenece
Preserva la juventud de la piel y retrasa la aparición de los signos 
de la edad con este protocolo. Capaz de difuminar de forma visible 
arrugas y líneas de expresión y de recuperar la vitalidad de un cutis 
más joven, combate espectacularmente el envejecimiento prematuro 
aumentando la firmeza y la elasticidad cutáneas.

TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE OJOS
40 min

Desinflama · Nutre · Drena
Infunde a tu piel todos los beneficios de las algas marinas con  
un tratamiento que combate la hinchazón y la deshidratación 
alrededor de los ojos gracias a un cóctel de ingredientes drenantes, 
nutritivos y descongestivos.

The Mindful Touch

Tu Experiencia Spa de Mindfulness
Complementa el facial de Natura Bissé que elijas con una experiencia 
de realidad virtual 3D. Un pionero ritual que combina el mindfulness, 
el poder del tacto y la cosmética para ayudarte a conectar con  
el presente. 

Tratamientos  
Faciales

Te damos la bienvenida al universo 
de la belleza y el cuidado de la piel. 
Una experiencia creada en exclusiva  
para ti. Para que respires, te relajes 
y dejes fluir tu cuerpo.
Siente como se detiene el tiempo, 
experimenta el lujo de conectar  
con tu esencia y disfruta de todos 
los secretos que se esconden tras 
un momento perfecto. Los secretos 
no se explican. Se descubren.
Disfruta la experiencia, 
siente los resultados.

Natura Bissé



MASAJE RELAJANTE
50 min / 1 h 20 min

Excepcional masaje que te ayudará a reducir la tensión y a mejorar 
la circulación. Considerado el masaje más universal, esta sesión 
logrará una relajación en profundidad mediante suaves y largas 
maniobras de presión realizadas por el terapeuta.

MASAJE AROMATERAPIA
50 min / 1 h 20 min

Lujoso masaje relajante que te proporcionará excepcionales beneficios 
terapéuticos. Aceites aromáticos con extractos de plantas naturales 
mejorarán tu estado de ánimo y despertarán todos tus sentidos.

MASAJE MUSCULAR PROFUNDO
50 min / 1 h 20 min

Masaje de técnicas terapéuticas que incorpora maniobras de presión 
lentas para trabajar las capas más profundas de las fibras musculares. 
Este masaje te ayudará a liberar patrones crónicos de tensión  
que crean condiciones dolorosas y desalineamiento estructural.

MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES
1 h 20 min

Exclusivo masaje que aúna las excelentes propiedades terapéuticas 
de las piedras de basalto calientes con los eficaces resultados de las 
suaves y largas maniobras de presión del masaje relajante. La finalidad 
es tratar la tensión muscular, mejorar la circulación y lograr una 
profunda sensación de bienestar.

REFLEXOLOGÍA
40 min

Técnica milenaria de masaje manual basado en la estimulación  
de las zonas reflejas, mediante la aplicación de presión en áreas 
concretas de los pies que beneficiará a los órganos del cuerpo 
correspondientes.

EXFOLIACIÓN CORPORAL CÍTRICA
45 min

Exfolia · Revitaliza · Reafirma
Este tratamiento alisa espectacularmente la superficie de la piel 
gracias a agentes exfoliantes altamente efectivos. Un protocolo  
que elimina las células muertas para desvelar una piel protegida, 
tersa y luminosa.

ENVOLTURA CORPORAL CÍTRICA
1 h 20 min

Revitaliza · Reafirma · Energiza
Inunda tu piel de energía cítrica con este tratamiento a base  
de emulsiones de vitamina C que protege de la sequedad y  
el envejecimiento prematuro. Gracias a una exquisita exfoliación y  
una dulce envoltura corporal cítrica, la piel intensamente hidratada 
se revela mucho más tersa, vitalizada y luminosa.

O2 CUERPO PERFECTO
1 h 20 min

Purifica · Hidrata · Revitaliza
Rico en macronutrientes que ofrecen una intensa hidratación,  
este tratamiento reafirmante y rejuvenecedor ayuda a combatir  
la retención de líquidos, a eliminar toxinas y a reducir la celulitis, 
a la vez que suaviza y nutre la piel de forma excepcional.

RITUAL DE DIAMOND ROSE
1 h 20 min

Renueva · Regenera · Suaviza
Una exfoliación a base de rosa de Damasco y polvo de diamante  
y un masaje regenerador que dejan la piel hidratada, elástica y satinada.

Masajes  
Corporales

Tratamientos  
Corporales



Tratamientos  
Exprés

MASAJE BIO DESCANSO
30 min 

Masaje relajante y antiestrés que ayuda a bajar los niveles de tensión y 
mejorar la circulación.

MASAJE FOCALIZADO
30 min 

Escoge la zona del cuerpo que prefieras:
 — Cuero cabelludo, hombros y cuello
 — Espalda y hombros
 — Pies y piernas

FACIAL PIEL PARA DESLUMBRAR
30 min

Exfolia · Renueva · Regenera
Tratamiento revitalizante que incorpora una de las técnicas de probada 
eficacia en medicina estética: la carboxiterapia. Esta técnica combate 
los signos de envejecimiento cutáneo a través de la aplicación de CO2, 
la cual produce una explosión efervescente que renueva la piel  
y mejora su aspecto de manera inmediata.

MANICURA O PEDICURA DE LUJO
45 min / 1 h

Exclusiva manicura o pedicura que incluye un eficaz cuidado  
de las uñas y cutículas y una exfoliación profunda. Para finalizar 
se realiza un masaje hidratante y se aplica el esmalte elegido.

MANICURA O PEDICURA EXPRÉS
20 min / 30 min

Rápido cuidado de las uñas y cutículas, cambio de esmalte y aplicación 
de una crema hidratante.

MAQUILLAJE
1 h

Sesión de maquillaje personalizado con productos exclusivos  
para resaltar tus cualidades y potenciar tu belleza en cualquier ocasión. 
Posibilidad de realizar este servicio en la habitación en el caso de estar alojado.

Últimos  
Retoques

Tratamientos  
Exclusivos

VIAJE SUBLIME DIAMOND
2 h 20 min

Revolucionario ritual que incluye una innovadora exfoliación corporal 
con polvo de diamante, seguida de una hidratación profunda y de un 
tratamiento anti-edad para el cutis que deja la piel firme y luminosa.

THE 43 EXPERIENCE
1 h 20 min

Este masaje único estimula los sentidos a través de la aromaterapia  
de aceites preciados. Incorpora diferentes técnicas de quiromasaje 
y maniobras de estiramiento y presión para relajar en profundidad 
todo el cuerpo.



Información general 

- Reducción de aforo en todos nuestros espacios  
para proporcionar un entorno más seguro y 
cumplir con la normativa de distanciamiento 
social. 

-  Nuestro personal está obligado a llevar en todo 
momento EPIS (equipos de protección 
individualizada) homologados. A todos se les 
hacen controles de temperatura a diario y, por 
supuesto, están constantemente lavándose las 
manos con jabón y aplicando gel hidroalcohólico.

-  El uso de mascarilla es obligatorio desde la 
llegada a nuestras instalaciones. 

-  Tendrás a tu disposición gel hidroalcohólico en 
todos los espacios del Spa. 

-  Limpieza y desinfección constante de nuestros 
espacios.

-  Solamente se podrá acceder a nuestro Spa con 
cita previa. Rogamos presentarte por lo menos 15 
minutos antes de la hora programada, tiempo 
justo para realizar la recepción, cambiarte y 
guardar tus pertenencias. Cualquier retraso 
afectará el tiempo de tu servicio, el cual será 
cobrado en su totalidad. 

-  En estos momentos prescindimos de todo tipo 
de papeles como catálogos y hojas de precios, 
que ahora se pueden consultar de manera digital. 

-  Se registrará una declaración responsable de 
todos los clientes que tengan reservado un 
servicio en el 43 The Spa a su llegada. 

-  El método de pago solamente se podrá realizar 
mediante tarjeta de crédito. No se aceptarán 
pagos en efectivo. 

-  Si tienes un bono regalo que no has podido 
disfrutar durante los meses que hemos estado 
cerrados, por favor, envíanos un email con la 
información del bono a 
43thespa.hotelartsbarcelona@ritzcarlton.com par
a ampliar su validez. 

En cabina

- Los terapeutas trabajan en todo momento con 
mascarillas homologadas. 

- Para realizar los masajes y tratamientos 
corporales, nuestra recomendación es que se 
hagan sin guantes, pues además de lavarse las 
manos en profundidad, utilizan gel 
hidroalcohólico. No obstante, si lo deseas, el 
masaje se hará con guantes. 

- Para los faciales, servicios de manicura y 
pedicura, nuestras terapeutas utilizarán además 
pantallas protectoras faciales.

- Garantizamos limpieza y desinfección de la 
cabina después de cada servicio realizado. 

Daños y Pérdidas

- El Spa no asume responsabilidad por cualquier 
pérdida o daño de objetos personales.

Precios sujetos a cambio

- Hacemos todo lo posible para mantener nuestro 
menú de tratamientos actualizado, no obstante, 
se debe tener en cuenta que los precios y los 
servicios están sujetos a cambios en cualquier 
momento.

Instalaciones

- Nuestras zonas de agua, de relajación y 
terraza son mixtas y por motivos de 
seguridad y restricciones de aforo, 
actualmente solamente se podrán utilizar 
con reserva previa a su tratamiento.

- Nuestros vestuarios están disponibles para 
ducharte antes y después de cada servicio.

- Tendrás a tu disposición una taquilla de 
uso individual durante toda tu experiencia. 

- Limpieza y desinfección de nuestros 
espacios después de cada uso. 

Vestimenta

- El 43 The Spa tiene a tu disposición 
toallas, albornoces y zapatillas desechables.

- Para utilizar la zona de aguas se requiere 
el uso del traje de baño. 

- Para los tratamientos en cabina es 
obligatorio utilizar ropa interior propia o 
desechable (que estará a tu disposición en 
el Spa). 

Acceso a menores de edad

- La edad mínima para acceder al Spa es de 
18 años, los menores entre 14 y 18 años 
deben acceder acompañados y bajo la 
tutela de un adulto. 

- La edad mínima para recibir tratamientos 
corporales es de 18 años y para 
tratamientos faciales es de 16 años. 

Política de cancelación 

-  Por favor, avísanos de la cancelación 
de tu tratamiento 24 horas antes para 
evitar un cargo del 100%. 

-  Si no estás alojado en el Hotel Arts 
Barcelona, deberás facilitar un número 
de tarjeta de crédito para realizar la 
reserva.

  Si presentas alguna sintomatología 
compatible con el COVID-19, has estado 
recientemente en contacto con alguna 
persona sospechosa o con diagnóstico 
positivo o si te encuentras en 
cuarentena, deberás cancelar o posponer 
tu cita.
Estado de salud

- Se ruega que nos informes antes de la 
reserva del tratamiento si padeces algún 
problema cardiovascular, epilepsia, 
diabetes, asma, presión sanguínea alta o 
baja o embarazo

- Si presentas alguna sintomatología 
compatible con el COVID-19, deberás 
cancelar o posponer tu cita.

Accidentes y Lesiones

- El Spa no se responsabiliza de cualquier 
accidente o lesión. 

Condiciones 
Generales

En 43 The Spa, la salud y seguridad de 
nuestros clientes y empleados es nuestra 
máxima prioridad y nos esforzamos 
continuamente en garantizar los máximos 
niveles de limpieza y desinfección en 
nuestras instalaciones, con el objetivo de 
que nuestros espacios cumplan con los más 
altos estándares de calidad impuestas por las 
autoridades locales y nacionales. 

Además, hemos reforzado nuestros 
protocolos siguiendo las indicaciones de 
ISPA (Asociación Internacional de Spas), de 
la Asociación de Spas y Centros de Belleza 
“Spa BCN Connect” y de STANPA 
(Asociación Nacional de Perfumería y 
Cosmética), que garantizan el seguimiento 
de los estándares necesarios para 
adaptarnos a las medidas COVID-FREE. 
Asimismo, todas nuestras terapeutas han 
tomado los cursos recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
cuentan con los diplomas que lo certifican. 

A continuación, te informamos de la política 
vigente del Spa con el fin de mejorar tu 
experiencia y crear un armonioso ambiente 
donde nuestro equipo pueda centrarse en 
tus necesidades y en ofrecerte el mejor 
servicio personalizado. Esperamos recibirte 
pronto en 43 The Spa. 

Abierto de viernes a domingo
De 10.00 a 20.00 horas
Reservas
Ext. 610
+34 93 221 10 00
43thespa.hotelartsbarcelona@ritzcarlton.com



Vistas y relax.
Un spa, toda Barcelona.



TRATAMIENTOS FACIALES
Facial Personalizado
Diamond Cocoon Experience
Diamond White & Glow
Diamond Anti-Edad
Tratamiento Reafirmante de Ojos

TRATAMIENTOS CORPORALES
Exfoliación Corporal Cítrica
Envoltura Corporal Cítrica
O2 Cuerpo Perfecto
Ritual de Diamond Rose

MASAJES CORPORALES
Masaje Relajante
Masaje Aromaterapia
Masaje Muscular Profundo
Masaje con Piedras Calientes
Reflexología

TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS
Viaje Sublime Diamond
The 43 Experience

TRATAMIENTOS EXPRÉS
Masaje Bio Descanso
Masaje Focalizado
Facial Piel para Deslumbrar

ÚLTIMOS RETOQUES
Manicura Exprés
Manicura de Lujo
Pedicura Exprés
Pedicura de Lujo
Pedicura para Runners
Esmalte semi-permanente (suplemento)
Servicio de Maquillaje

ACCESO SPA
Zona de aguas y de relajación con terraza 
Si reserva cualquier tratamiento el acceso al Spa está incluido

COMPLETA TU MASAJE O FACIAL
Aceite Aromático
Bálsamo Relajante Muscular
Reafirmante de Ojos
Exfoliación Cítrica Focalizada
Mindful Touch
Mascarilla Cabello Rossano Ferretti

43 The Spa at Hotel Arts Barcelona, Marina 19–21, 08005 Barcelona
Abierto de viernes a domingo: de 10.00 a 20.00 horas
Reservas: Ext. 610 / +34 93 221 10 00 / 43thespa.hotelartsbarcelona@ritzcarlton.com
Política de cancelación de reservas
Cargo del 100% del tratamiento reservado si se cancela en las 24 horas previas  al tratamiento.
Forma de pago: tarjeta de crédito o cargo a su habitación en caso de estar alojado.
Precios en Euros. IVA incluido.
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