
 
Belleza 
Tratamientos faciales: 
 

* Facial básico  40 
Limpieza, análisis de piel, depilación de cejas. 

humeante con vaposona, peeling, 

eliminar impurezas, 

masaje facial, mascarilla, crema de día. 

crema con factor solar 50+. 

(Este tratamiento incluye cuello y escote) 

 

* Cuidado facial básico para 2  57 
El cuidado facial básico, pero con 2. 

Trato dichoso para los socios, 

novias, madre e hija, etc. 

Súper agradable para regalar. 

 

* VIP  50 
Limpieza, análisis de piel, depilación de cejas. 

y el labio superior, humeante con vapozone, 

limpieza y peeling con depurador de piel. 

Masaje facial, mascarilla, suero 

Insertar de sustancias activas y mejora de la piel con ultrasonido. 

Crema con factor solar 50+ 

(Este tratamiento incluye cuello y escote) 

 

* Cuidado facial del acné:  40 
Limpieza, análisis de piel, vaporización con vapozona, 

Peeling con ultrasonido 

eliminar las impurezas (máximo 10 min.), 

mascarilla, crema con factor solar 50+ 

(Este tratamiento incluye cuello y escote) 

 

 

 

 

 

* Microdermabrasión    50 

   Anti-envejecimiento  
Limpieza, eliminación de impurezas, microdermoabrasión, 

mascarilla, masaje, crema de día. 

 * Tratamiento 5 turnos:    225 

* Tratamiento 10 turnos:   450 

 

* Acupuntura anti-envejecimiento    55 
* Tratamiento 5 turnos     250 

* Tratamiento 10 turnos   500 

 

* Tratamiento combinado   75 
  Microdermabrasion + acupuntura 

 

* Masaje de tejido conectivo     30 
   40 min (incluida la limpieza) 

   Con ácido hialurónico 35 

 

*Cejas Henna      25 

*Permanente de pestañas      30 

  (lifting de pestañas)  

    incluido pintar       37 

 

Electrocoagulation 
Eliminación de imperfecciones  

benignas de la piel –  

Por 15 minutos     20 

 

 

 

 

 

 

 

Suplementos: 
Solo durante el tratamiento: 

El precio puede solicitarse como tratamiento aparte. 

 

* Serum con efecto botox    10 
Insertar de sustancias activas y mejora de la piel con ultrasonido. 

 

* Pestañas y cejas 
Depilación / depilación / enhebrado de cejas 

gratis con la mayoría de los tratamientos faciales. 

 

Pintura de cejas  10 

Tinte de pestañas  10 

Depilación / depilación / enhebrado de cejas    8 

Cejas de estilo / forma  15 

 

* Depilación  

Con cera:  
Depilación  axilas      10,00 

Depilacion de Brazos  15.00 

Depilación de piernas abajo  15.00 

Depilación debajo de + muslos   25,00 

Depilación de la línea del bikini (sola mujeres)  15,00 

Depilación piernas  25.00 

Depilación de piernas abajo  15,00 

Depilación labio superior     5,00 

Barbilla depilatoria    5,00 

Mejillas depiladas     5.00 

 

Manicura: 
limar las uñas, baño de manos, 

cuidado de cutículas, masaje (sin asmalte) 20,00 

 

 

 



 

 

Salud: 
Reflexoterapia de pies:   30 
(El primer tratamiento incluye la entrevista de admisión) 

Incluida la acupuntura en el pie y  

la parte inferior de las piernas      33 

 

Masajes: 
Masaje corporal      33 

(relajante o terapéutico): 60 min.                         

Massagae espalda, cuello, hombros: 30 min.       27 

(relajante o terapéutico) 

Masaje con piedras calientes de 60 min.      33 

 

 

 

Podología / pedicura  
Tratamiento max 45 min     24 

Tratamientos parciales individuales por 20 min  15 

Órtesis por pieza      15 

Clip de uñas por pieza     15 

Verrugas durante el tratamiento de     5 

Tratamiento de verrugas suelto de   12 

Tratamiento de pedicura + Gellak (a todo color)         40 

Gellak: (manos): 

A todo color      25 

Retirar para tratamiento      5 

Eliminar como suplemento separado   20 

 

 

 

 

 

 

Preparativos: 
Pedicura + Tratamiento reflejo podal               46 

Tratamiento de pedicura + Gellak (a todo color)              40 

 

 

 

 

 

Política de cancelación 

 

Puedes cancelar o cambiar hasta con 24 horas de 

anticipación. Si lo hace más tarde, se le cobrará el 

100%. 

Si llega demasiado tarde, perderá ese tiempo y el 

tratamiento será más corto. 

Si llega más de 15 minutos tarde, la cita será 

cancelada y se cobrará el 100% y se hará otra cita. 

Si no te presentas, ¡te cobraremos el 100%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados: 

 

* Reflexología podal(certificado por el gobierno) 

* Podologia, HBO 

* Esteticista. (certificado por el gobierno) 

* Masagólogo 

* Master medical skin problems 

* Master ingredients in cosmetics 

* Electriccoagulation 

* Anatomía, patología  y  fisiología(conocimientos médicos  

básicos)HBO 

* Maquillaje 

* Threading 

* Laca de gel (esmalta) 

* Uñas acrilicas 

* Especialización en cera 

* Nutrición 

* Profesora de aeróbic y step 

* Profesora de yoga 

* Entrenador de desintoxicación 

* Masaje con piedras calientes 

 

 

 

Tratamientos solo con cita previa. 

Los precios pueden estar sujetos a cambios. 

Consulte siempre nuestro sitio web para conocer los precios 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


