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Sobre Botanic SPA

Botanic Spa es un oasis de bienestar con inspiración oriental 

ubicado en el corazón de Málaga y frente al Mar Mediterráneo, en 

un lugar recóndito para los que desean escaparse del bullicio de la 

ciudad y sumergirse en un espacio creado para la renovación de 

cuerpo y mente. 

Un viaje único, holístico y sensorial. Un paréntesis de calma, 

tranquilidad y armonía serán los protagonistas de su experiencia.

Disponemos de 4 cabinas individuales y una exclusiva cabina doble 

con sauna y baño turco privado, donde podrá disfrutar de 

exclusivos rituales en pareja, masajes y tratamientos corporales y 

faciales acompañados de productos naturales que respetan el 

medio ambiente, 

de la prestigiosa marca SISLEY.

Todas nuestras cabinas cuentan con cromoterapia y música que 

podrán adaptar según su estado de ánimo y tratamiento elegido.

Relájese en nuestra zona termal compuesta por sauna finlandesa, 

baño turco, circuito de duchas sensaciones, fuente de hielo, 

fantástico circuito de aguas con diferentes jets, cascadas y piedras 

calientes. Todo ello en un ambiente creado para su máximo relax y 

disfrute. Disfrute de una selecta selección de tés.

El acceso al circuito de aguas para cliente alojado tiene un coste de 

30 €, con una duración de 1 hora. Para cliente externo 40 €.



Reservas

Es imprescindible reservar con antelación. 

Reservas siembre bajo disponibilidad. 

Si está alojado puede marcar la EXT. 7721 desde su habitación.

Teléfono 952.60.30.11 - spa.miramar@hsantos.es

Recomendamos reservar con al menos 24 horas de antelación.

Antes de su llegada

Si está usted alojado en el hotel, para mayor comodidad, 

recomendamos acudir a su cita ya preparado, con el albornoz 

y las zapatillas que encontrará en su habitación.

Botanic SPA no se hace responsable de pérdidas en las 

instalaciones, recomendamos dejar sus objetos y joyas en su 

habitación o en una taquilla del spa.

Hora de reserva

Por favor, sea puntual, en caso contrario no podremos extender su 

tratamiento, por respeto a reservas de otros clientes. Recuerde que 

antes de su tratamiento debe rellenar un formulario de salud.

Durante su experiencia

Por favor, tenga en cuenta que la zona de aguas o de tratamientos 

son un espacio creado para el relax de cuerpo, mente y alma, 

donde sumergirse y evadirse. Agradecemos su colaboración y que 

mantenga una atmósfera de tranquilidad. Desconecte su teléfono y 

déjese mimar.



Política de cancelación

Por favor, si no puede acudir a su cita, deberá avisar con al menos 

24 horas de antelación. En caso contrario, se le cargará el 50% del 

servicio contratado. 

Recomendaciones y reglas

Imprescindible cita previa, bajo disponibilidad. 

Le recomendamos acudir a su cita al menos 10 minutos antes, 

para rellenar su formulario.

Cualquiera de nuestros tratamientos podrá disfrutarlo en cabina 

doble, bajo disponibilidad.

No está permitido fumar, comer o beber bebidas alcohólicas 

dentro de nuestras instalaciones.

Nuestros tratamientos son estrictamente profesionales, cualquier 

gesto inapropiado con el trabajador, causará la inmediata 

finalización del servicio, sin ningún tipo de devolución. 

Es obligatorio el uso de traje de baño, gorro y zapatillas 

antideslizantes en el circuito de aguas.

No está permitido el uso de móviles o cámaras en nuestras 

instalaciones.

La edad mínima para el uso de nuestras instalaciones es 16 años. 

Los huéspedes del hotel podrán acceder al circuito de aguas con 

niños de entre 6 y 15 años en el horario establecido para ellos (coste 

circuito niño 20 €). Por favor, contacte con la recepción del spa 

para informarse del horario de niños durante su estancia. 

Sujeto a cambios, según temporada.



Bonos regalo

Desde Botanic SPA le ayudaremos a regalar sensaciones únicas de 

bienestar y viajes sensoriales combinados con el acceso a nuestro 

exclusivo circuito de aguas relajante.

Los bonos regalos tienen una validez de 3 meses desde la fecha de 

compra. Bajo reserva previa y disponibilidad. No se admite 

devolución y son de un solo uso. Para más información, no dude en 

contactar con el departamento de spa y será atendido por nuestros 

expertos terapeutas, que le ayudarán a elegir la mejor experiencia 

personalizada.



Masajes

Masaje Express                20 min / 70€  

Masaje relajante localizado. Ideal para aquellas personas que disponen 

de poco tiempo.

Masaje Ejecutivo              50 min / 120€  

Masaje terapéutico de espalda-cuello o piernas cansadas o una 

combinación de ambas. Ideal como terapia de relajación y descanso para 

renovar su energía perdida a casusa del estrés y aliviar dolores 

musculares.

Masaje relajante aromático              50 min / 120€  

Movimientos relajantes combinados con aceites esenciales 

personalizados para conseguir un estado mental y corporal de relajación 

profunda.

Masaje sueco               50 min / 120€  

Masaje terapéutico de intensidad media. Indicado para aquellas 

personas que sufren contracturas musculares.

Masaje del tejido profundo              50 min / 120€  

Tratamiento de presión profunda para estimular la circulación y 

eliminar toxinas de los músculos. Indicados para antes o después de 

hacer deporte.

Masaje holístico personalizado             80 min / 180€  

Con este tratamiento buscamos que el cliente alcance una relajación 

profunda tanto a nivel físico como mental. Combina diferentes técnicas 

de masajes y estiramientos que se personalizarán entre el cliente y el 

terapeuta.



Tratamientos Fitoaromáticos Sisley

Los esenciales del rostro

Facial hidragobal                50 min / 135€  

La piel lucirá profundamente revitalizada. Las pieles deshidratadas 

recuperan toda su frescura. 

Facial Soin Velors              50 min / 135€  

Tratamiento facial reparador. Las pieles debilitadas redescubren una 

serenidad olvidada. Indicado para pieles muy secas y con falta de 

nutrición.

Facial Sisleyum                       50 min / 135€  

Tratamiento facial personalizado para hombres que buscan una piel 

más firme y lisa. 

Facial Absoluto Rosa negra           75 min / 195€  

Tratamiento anti-edad y viaje sensorial al corazón de la rosa. La tez se 

restaura, la piel se regenera y los signos de envejecimiento se atenúan. 



Tratamientos Fitoaromáticos

Los esenciales del cuerpo

Tratamiento exfoliante corporal               25 min / 75€  

Combina la aromaterapia con la eficacia de una exfoliación corporal 

revitalizante, para conseguir una piel suave y lisa. Ideal antes de 

cualquier otro tratamiento.

Tratamiento Armony Zen            50 min / 140€  

Masaje relajante con aceites aromáticos Sisley que combina variaciones 

de intensidad, técnicas y aromas para recuperar la armonía y el 

equilibrio de cuerpo y mente. 

Tratamiento Gobal Cuerpo            80 min / 210€  

Prepara la piel con una aromática exfoliación corporal para eliminar 

impurezas y prepararla antes de sumergirse en un oasis de serenidad 
con nuestro masaje específico By Sisley. 

Incluye emulsión corporal Sisley tras finalizar masaje (Rosa Negra: ultra 
hidratante y embellecedora gracias a la Padina Pavonica. Le proporcionará 
un brillo natural y la flexibilidad de una piel joven gracias al extracto de 
jengibre blanco y al extracto acuoso de Rosa Negra. Soin Velors: el extracto 
de flor de Azafrán, con poderosas propiedades calmantes, devuelve la 
sensación de confort a la piel seca. Reparatrice: tratamiento reparador 
ideal para ayudar a luchar contra las agresiones externas. Muy rica en 
Manteca de Karité con propiedades calmantes y nutritivas).



Rituales Miramar

Ritual Miramar by Sisley      150 min. Individual: 395 € / Parejas: 750 €
Sumérjase en un romántico y placentero ritual en nuestra exclusiva sala 
doble decorada con pétalos de rosas y disfrute de una sesión privada de 
sauna y baño turco con aguas aromatizadas y té. Experiencia única y 
sensorial. Un paréntesis de serenidad donde disfrutarán de un exclusivo 
tratamiento facial y corporal By Sisley. Incluye botella de champán y 
comida especial en su habitación. Este ritual también está disponible 
para 1 persona en exclusiva cabina individual con sauna privada.

Ritual Oasis de Oriente                               120 min / 285 €
Ritual de belleza global, que le transportará al lejano Oriente. Disfrutará 
de una sesión de baño turco antes de comenzar el ritual para preparar 
su piel y posteriormente evadirse con este exclusivo tratamiento de 
exfoliación corporal con jabón negro de Marruecos sobre piedra caliente 
y envoltura corporal de barro del Mar Muerto. El objetivo realizar una 
limpieza en profundidad de todo el cuerpo, para después dejarse mimar 
con un masaje de relajación profunda y lucir una piel más joven y 
radiante.

Viaje by Sultane de Saba                               80 min / 180 €  
Queremos animarle a soñar, ofreciéndole evasión, relax y emociones. 
Sutiles fragancias de productos con certificación BIO. Los rituales de 
Sultane ofrecen belleza, bienestar y simbolizan ritos ancestrales de todo 
el mundo con sus exclusivas fragancias. Rituales que incluyen 
exfoliación y masaje corporal. Consulte los diferentes viajes.

Ritual Detox                   50 min / 130 €
Tratamiento corporal que incluye una exfoliación con Sales del Mar 
Muerto y aceite natural de almendras combinado con una envoltura 
corporal de algas con un alto poder desintoxicante y anticelulítico. 

Ritual Escultura Corporal            50 min / 130 €
Tratamiento anticelulítico y tonificante para piernas y abdomen. Ayuda 
a depurar, oxigenar y moldear la piel.
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