ESCAPADA

DESTINO

HOTEL AGUAS DE IBIZA
EXCLUSIVIDAD Y RELAX EN LA ISLA BLANCA

les distingue, el respeto e inspiración
en la naturaleza, su razón de ser es
la excelencia. Una labor constante
de búsqueda de nuevas técnicas
y rituales que sean tan saludables
como efectivos y que representen
una auténtica experiencia sensorial
para el cliente.

El Hotel Aguas de Ibiza es un
exclusivo hotel de 112 habitaciones
con una ubicación ideal en la bahía
de Santa Eulalia, al norte de la isla.
Inaugurado en agosto de 2008, el
hotel propone un concepto que aúna
lujo, tecnología puntera, esencia
mediterránea y sostenibilidad.
Su Revival Spa by Clarins ofrece
un concepto de bienestar basado en
experiencias saludables a la vez de
innovadoras, y ofrece una vivencia
holística que logra el equilibrio
perfecto entre cuerpo, mente y
espíritu. Revival spa es sin duda el
punto de referencia del bienestar
más exclusivo de Ibiza, con una
filosofía de salud integral que va más
allá de los masajes o tratamientos
clásicos, ofreciendo tratamientos de
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vanguardia tanto para hombres como
para mujeres.
En su terraza se aloja el restaurante
Vi Cool, el concepto más
desenfadado del chef internacional
Sergi Arola que triunfa en Madrid y
Hong Kong. Con una carta a base de
tapas tradicionales reinterpretadas y
presentadas de una manera moderna,
es el espacio perfecto para una
comida sencilla e informal pero llena
de sabores intensos y para disfrutar
en buena compañía.
Aguas de Ibiza pertenece a la
prestigiosa marca Design Hotels,
la cual abarca hoteles de todo el
mundo que destacan por la calidad
de su arquitectura e interiorismo.
Actualmente, el grupo cuenta con

más de 250 miembros en medio
centenar de países, de los cuales
solamente una veintena se encuentran
en España.

Esta temporada la búsqueda de la
excelencia llega a su cenit con El
Arte del Tacto, una nueva aventura
sensorial que fusiona la técnica
con el tacto, el conocimiento con
las texturas, la experiencia con la
sensibilidad. Este inédito tratamiento
llega de la mano de los mejores
terapeutas que han descubierto un
nuevo arte basado en la sutileza y en
los orígenes, en el conocimiento del
propio cuerpo y, especialmente, en
el conocimiento de la mano humana
como la mejor herramienta para

tratar y regenerar. Un diálogo íntimo
y creativo basado en el contacto
directo y natural, en el contacto
humano.
Está demostrado que ninguna
herramienta ni máquina tiene tantas
posibilidades perceptivas, formas
de expresión o habilidades como la
mano humana. Es el instrumento que
permite distinguir relieves y texturas,
sentir el frío o el calor, la suavidad o la
rugosidad, evaluar la elasticidad y la
firmeza, apreciar pesos y volúmenes,
modelar formas y contornos. Además
de acariciar, cepillar, presionar y
transferir y capturar la energía.
Las profesionales de Belleza de Spa
Clarins saben que cada cuerpo y cada
rostro es singular, es por ello que
mediante presiones de las yemas de
los dedos o de la palma de la mano

exploran cada contorno. Con caricias
imperceptibles y sutiles presiones,
la terapeuta adivina las líneas de
fuerza y las debilidades de cada
rostro. Los pulgares se detienen allí
donde es necesario, para desanudar
las tensiones de cada expresión. La
palma, los antebrazos, los codos,
revitalizan desde lo más profundo,
los flujos de energía. La mano llega
donde no es capaz de llegar ninguna
máquina. Un tratamiento altamente
personalizado para sublimar la
belleza corporal, la elasticidad y el
brillo natural.
La amplia experiencia Clarins en
materia de maniobras de modelaje
y de tratamiento, abierta a todas las
disciplinas del bienestar del mundo
entero, pone a disposición de los
clientes más exigentes una gran
oferta de programas y técnicas que

La nueva experiencia sensorial del
Arte del tacto
Aguas de Ibiza y su Spa Revival by
Clarins ofrecen esta nueva fórmula
rejuvenecedora y revitalizante para
iniciar el verano en las más óptimas
condiciones físicas y mentales
Convertido en el referente del
bienestar más exclusivo de Ibiza,
Spa Revival by Clarins sigue
innovando para proporcionar, cada
nueva temporada, los avances más
exitosos en materia de tratamientos
y productos. Sin renunciar a lo que

BS MAGAZINE 41

van desde el método de la presión
de una pluma hasta los métodos
de la presión drenante y la presión
modelante. El primer método, la
presión de una pluma, consiste en
la aplicación de productos mediante
ligeras y controlas presiones,
similares al peso de una pluma
sobre la piel del rostro. Una vez en
el cuerpo, estas ligeras presiones se
transforman en caricias envolventes,
dando prioridad a la sensorialidad.
El método de la presión drenante
se basa en maniobras precisas que
se ejercen con una presión moderada,
tanto en el rostro como en el cuerpo,
que activa la circulación linfática,
favoreciendo un perfecto drenaje de
efecto prolongado. A través de este
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ejercicio se eliminan volúmenes en
el cuerpo y se aporta luminosidad
en el rostro logrando un bienestar
mayor. Finalmente, el método de la
presión modelante se fundamenta
en presiones intensas que se ejercen
sobre puntos de rostro y cuerpo con
la finalidad de eliminar signos de
fatiga y atenuar arrugas profundas,
devolviendo a la piel su aspecto
joven y rebosante.
Sobre Revival Spa
Diseñado como un sofisticado oasis
de relajación Revival, ubicado en
un espacio de 1500 m2, alberga 11
espaciosas suites de tratamientos,
una de ellas doble, pensadas para el
disfrute del cliente. El área termal

del spa se compone de: sauna,
hammam, baño romano, poza fría,
fuente de hielo, piscina de chorros
contracorriente, piscina de camas
de agua, piscina feng shui, zona de
relajación, zona de relajación exterior
con haimas y el Wellness Bar donde
se ofrece una selección de tés, zumos
naturales, frutos secos y galletas
naturales. Asimismo, Revival cuenta
con un estudio de fitness equipado
con máquinas Technogym cada una
con TV y este año como novedad ha
incorporado bicicletas de spinning
acuático.
Hotel Aguas de Ibiza
c/ Salvador Camacho, 9
Santa Eulalia del Rio
www.aguasdeibiza.com
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