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CONÓCENOS ANTES DE VENIR

Bienvenido a Solemio:
inspirado en los colores brillantes y

los aromas de la costa de Amalfi y energizado por el sol que
empapa el sur de Italia, Solemio es un viaje de bienestar que

regala calidez a la mente, el cuerpo y el espíritu.

Aquí puedes encontrar la felicidad –la máxima expresión
de salud– en las cosas más sencillas: un momento de

relajación, de autocuidado y de autorrecompensa. Te lo mereces.

Deja que tu alma recorra la luz brillante del sol y descubra
la armonía y el equilibrio a través de una alegre transformación

interior y exterior.

Mi spa. Mi sol. Solemio.



50 min | 149

Rosemary and Thyme Massage
Una terapia profundamente relajante, a través de una sinergia
de romero y tomillo de las costas mediterráneas aplicada en el
cuerpo para aliviar la tensión y calmar los músculos mientras
ayuda a desintoxicar. 

75 min | 199 | 50 min | 169

Dolce Limoncello Scrub & Massage 
Inspirados en la pasión de Capri por los limones, exploran el
aroma de esta cítrica cáscara mezclada con azúcar. Nuestro
exfoliante de limoncello exfolia la piel, dejando los sentidos
vigorizados y el cuerpo y la piel muy ‘dolce’. Incluyendo un
masaje de (la) espalda de 25 minutos o un masaje de cuerpo
completo de 50 minutos.

Fire & Ice Manicure and Pedicure
Utilizando una combinación de geles de enfriamiento
terapéutico y el calor del masaje de piedras calientes,
tu piel se suavizará al instante y tus uñas se
abrillantarán a la perfección.

Kérastase® Elixir Ultime 24-Carat Indulgent Ritual
Nutre, protege, da brillo y repara instantáneamente el cabello.
Este ritual tan beneficioso combina aceites preciosos con un
tratamiento altamente concentrado para obtener una
transformación sublime, dejando el cabello sedoso, ligero y
fragante. Incluye un masaje del cuero cabelludo.

50 min | 179

ELEMIS BIOTEC Facials 
Los tratamientos faciales BIOTEC están a un nivel donde la
ciencia innovadora se une con ingredientes ricos en vitaminas
y nutritivos para un toque transformador. La innovación pionera
de la tecnología BIOTEC trabaja para activar la piel e intensificar
su energía celular natural, potenciando el toque sensible del
esteticista. El resultado clínicamente probado es una piel
radiante, de aspecto saludable y energizada.
Reserva una consulta complementaria.

75 min | 199 | 50 min | 169

Thai Herbal Poultice Massage 
Este masaje rítmico y energizante utiliza compresas de hierbas
aromáticas que se calientan y aplican en los puntos de presión
del cuerpo para relajar los músculos y liberar la tensión.
Después, el terapeuta continúa con técnicas de masaje oriental
y occidental, junto con movimientos de digitopuntura con
aceites esenciales. Todo ello hará que su cuerpo emprenda
un viaje exótico de renovación total.

100 min | 229

R3 Pain Management Therapy - Relax, Repair, Relief 
Inspirada en los beneficios de la crioterapia, el poder de la
«terapia fría» se reinventa, reduciendo la inflamación y la
hinchazón que causan dolor. La reconfortante terapia de calor
utiliza un masaje específico con piedra de sal que relaja y
calma la tensión muscular siendo así un tratamiento dinámico
de alivio del dolor.

40 min | 79

Ionithermie Revitalizing Leg Therapy
Ideal para piernas cansadas o pesadas, este tratamiento
ayuda a mejorar su circulación e hinchazón, las venas
varicosas y los dolores asociados con actividades o con estar
de pie todo el día. Sentirás como desaparece la pesadez de
las piernas, se reduce la retención de líquidos y se restablece
la circulación.

25 min | 39

Manicura | 45 min | 49
Pedicura | 60 min | 69

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS



LISTA DE PRECIOS

SERVICIOS DE PELUQUERÍA
Keratin Complex® Express Blow-Dry
Lavado y secado
Corte y peinado con secado
Kérastase® Elixir Ultime 24-Carat Indulgent Ritual           
Kérastase® Fusio-Dose™ Instant Hair Treatment               
Mechas y reflejos oscuros     
Tinte permanente
Tinte semipermanente
Mechas parciales 

TERAPIAS DE MASAJE 
Hot Mineral Body Boost
100 min
R3 Pain Management Therapy - relax, repair, relief
100 min
Restorative Salt Stone Massage
75 min 
Thai Herbal Poultice Massage
75 min 
50 min 
Aroma Stone Therapy
100 min
75 min  
50 min  
Bamboo Massage
100 min
75 min 
50 min 
Deep Tissue Muscle Massage
100 min
75 min
50 min 
Rosemary and Thyme Massage
50 min 
Swedish Massage
100 min
75 min 
50 min 

SERVICIOS DE MANICURA Y PEDICURA
Fire & Ice Manicure 45 min    
Manicura tradicional 30 min  

Fire & Ice Pedicure 60 min   
Pedicura tradicional 45 min  

BLANQUEAMIENTO DE DIENTES
GO SMILE™ Teeth Whitening Treatment  30 min  

SALÓN DE BELLEZA
Deluxe Brows 45 min
LVL Enhance 60 min
Express Lashes 45 min

SERVICIOS DE BARBERÍA PARA HOMBRES
Pro-Collagen Grooming
Treatment and Shave 55 min  
Afeitado exprés 30 min  
Corte y retoque de barba 

Todos los precios están en Euros.
* El precio de valor es válido solo cuando el barco está en el puerto.

SERVICIOS DE FITNESS
InBody570® Composition Analysis 45 min
Personal Training 45 min      
LIT Bungee Fit 45 min      
The HIIT 45 min      
TRX® Suspension Training® 45 min    
Indoor Cycling 45 min      
Pure-Form Yoga 45 min     
Pure-Form Pilates 45 min     
Pase de clase- 3 dias

TERAPIAS FACIALES
ELEMIS Anti-Aging Facials 50 min
BIOTEC Line Eraser       
BIOTEC Firm-a-Lift       
BIOTEC Skin Resurfacer     
BIOTEC Super Charger para hombres
ELEMIS Touch Facials 50 min
ELEMIS Pro-Collagen Age Defy
ELEMIS Superfood Pro-Radiance
ELEMIS Dynamic Resurfacing Precision Peel 
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179
179
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149
149
129
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229

199

199
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229
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desde 139
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DESINTOXICACIÓN Y REAFIRMACIÓN
CORPORAL Y TERAPIAS DE MASAJE
Aroma Spa Seaweed Massage
100 min           
50 min     
Dolce Limoncello Body Scrub & Massage
75 min     
50 min     
Intensely Cleansing Salt Scrub
75 min     
50 min    
Ionithermie Cellulite Reduction Program
3 sesiones          
50 min          
Ionithermie Revitalising Leg Therapy
40 min          



El espacio de bien-estar estará abierto para uso privado.
De acuerdo con el protocolo de seguridad, el acceso será
limitado a pequeños grupos, de 8 personas máximo siendo
de la misma familia y viajando juntos. Cada cita será de
75 minutos. Después de cada cita, serán necesarios
45 minutos para la limpieza, ventilación, y sanitización antes
del próximo grupo de clientes. La cita debe ser reservada
con antelación. Para más información, por favor, contacte la
recepción del Spa. No olvide que la disponibilidad de plazas
dependerá de cada barco debido a sus diferentes
estructuras. Se pide que consulte las áreas del barco en que
viaja antes de reservar.

El precio de entrada es de 39 euros por persona
cuando el barco hace escala en el puerto.

49 euros por persona durante la navegación.

SPA PRIVADA



RESERVA 3 Y AHORRA MAS 
10% de descuento en su tratamiento de primera firma;
20% en su tratamiento de segunda firma;
30% en su tratamiento de tercera firma.
Cuando se reservan juntos.
* Tratamientos válidos para una sola persona.
Los tres tratamientos deben reservarse y pagarse por adelantado.
No válido con otras ofertas. Oferta sujeta a disponibilidad.
Pueden aplicarse otras restricciones.

OFERTAS ESPECIALES



NUESTRO COMPROMISO CONTIGO 
Tenemos el compromiso firme de inspirar tu viaje de
bienestar con absoluta complacencia y la máxima
expresión de nuestros servicios. Tu comodidad y disfrute son
importantes para nosotros. Si no cumplimos nuestra
promesa, solucionaremos tu experiencia.

RESERVAS 
Para más información o reservar tratamientos, por favor,
ponte en contacto con Solemio. Las visitas sin cita previa
están sujetas a la disponibilidad.

REQUISITOS DE EDAD MÍNIMA 
Los clientes deben tener al menos 18 años de edad para
poder recibir un tratamiento privado o utilizar las
instalaciones del spa. Cualquier persona menor de 18 años
puede disfrutar de un tratamiento spa siempre y cuando
esté acompañada de un adulto responsable durante todo
el tiempo del servicio de spa.

CUIDA TU EXPERIENCIA
Te recomendamos llegar 30 minutos antes de la hora
programada para el tratamiento. Para mantener la serenidad
del spa, te pedimos que apagues tu teléfono móvil y
dispositivos electrónicos al llegar.

VIAJE DEL BIENESTAR 
Los pases para la Wellness Suite son válidos solo por viaje;
no son reembolsables ni transferibles. Es imprescindible el
traje de baño.

OBJETOS VALIOSOS 
Para asegurarte de no olvidar ningún objeto personal valioso,
te aconsejamos dejarlo en la caja de seguridad de tu cabina.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Para cancelar las citas, has de avisar con 24 horas de
antelación, de lo contrario se cargará en tu cuenta de a
bordo el 50% del coste de tu tratamiento.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO 
Todos los productos sin abrir pueden reembolsarse si se
entregan acompañados de la factura correspondiente
y se devuelven al final del crucero. Los productos sin abrir sin
un recibo o factura puede intercambiarse por otros
servicios o productos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente.
Haznos saber si hay algo que podamos hacer para que tu
tiempo sea más relajante.

GESTIONADO POR ONESPAWORLD,
UN PROVEEDOR DE BIENESTAR GLOBALE

CONÓCENOS ANTES DE VENIR




