
MASAJE SUECO / DEPORTIVO

Reduce el estrés, el dolor muscular, las tensiones y la fa-
tiga tanto muscular como anímica.
Tras una consulta exhaustiva, se determinará la combina-
ción ideal de aceites esenciales y las técnicas de masaje
más apropiadas a sus necesidades; masaje sueco, teji-
do profundo, reflexología podal, puntos de acupuntura, 
piedras calientes, masaje de embarazo o para niños hi-
peractivos.

25 min.     28 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis)
55 min.  40 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis)
5 sesiones de 25 min.      112 €
5 sesiones de 55 min.   160 €

MASAJE DE AROMATERAPIA

Con este masaje a través de la piel trabajamos en tres 
niveles: mental (relajación), emocional (aromaterapia) y 
físico (oxigenación y distensión de los músculos).
Una combinación de movimiento activo y pasivo para me-
jorar la circulación, con aceites Esenciales vírgenes de la
mejor calidad.

55 min.  50 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis)

MASAJE SERENIDAD O ANTI-RESFRIADO
 
Serenidad: Masaje neurosedante caliente, que se realiza 
con pindas o bolsas de algodón natural, rellenos de
aceites esenciales vegetales vírgenes de Lavanda, Sánda-
lo y Azahar.
Anti-resfriado: Masaje energizante y descongestionante 
caliente, que se realiza con pindas o bolsas de algodón 
natural con una selección de plantas medicinales con Eu-
calipto, Jengibre, cáscara de Naranja, hoja de Cacao y 
hierba de Limón.

55 min.     60 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis) 

MASAJE PARA TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

ANTICELULITIS: Efecto tensor y reductor de volumen con 
masaje anticelulítico profesional. Microcirculación, efec-
to drenaje de las zonas congestionadas y mejora la toni-
cidad de la piel reforzada.
PIERNAS CANSADAS O VARICES (ANTIVARICOSO): Activa-
ción de la circulación y drenaje linfático, son diuréticos, 
decir que ayudan a eliminar líquidos y a la vez ayuda a 
mantener una circulación sanguínea saludable en reduc-
ción de arañas vasculares, varices y mayor sensación de 
ligereza.
Tonificación de senos: Recuperamos la pérdida de firmeza 
de los senos, especialmente después de la lactancia o por 
la edad. Efectos visibles desde la primera aplicación.

25 min.     28 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis)*
55 min.  40 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis)*
*Con el bono de 5 sesiones puedes elegir y combinar los tratamientos como prefieras.

MASAJE DE SILLA

Todos los beneficios terapéuticos del masaje de Acu-pre-
sión, sin cremas y sin necesidad de quitarse la ropa, en la
comodidad de su casa o trabajo.
  
En Salón:
10 min.  10 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis) 
20 min.  15 € (Bono 5 masajes, paga 4 + 1 gratis) 
 
CONSULTE NUESTRAS TARIFAS ESPECIALES PARA EMPRESAS 
Y EVENTOS.

RITUAL TAE MO 

Adelgaza, reafirma y elimina toxinas.
Activando los puntos de energía, este tipo de masaje ba-
sado en la medicina tradicional china, reduce el peso, 
mejora el tono y remodela su silueta, drenando la grasa 
estancada. 

55 min.  55 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)
10 sesiones de 55 min. 450 €

VINOTERAPIA
El vino tinto tiene propiedades antioxidantes y revitaliza 
la piel oxigenando las células.
Es un tratamiento reafirmante y anti-envejecimiento 
ideal para la piel de los hombres.

55 min.  55 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

TRATAMIENTO LIMPIADOR Y PURIFICANTE
 
Activación celular básica: limpia, descongestiona, reafir-
ma y oxigena ¡Ideal para cualquier tipo de piel!
Tratamiento con Carbón vegetal orgánico y exfoliación 
de la piel. Muy indicado para tratar el acné ya que tiene
propiedades fungicidas que limpian los poros y eliminan 
el exceso de grasa.

30 min.  35 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)
  
ESCAPADA TROPICAL (PAPAYA Y PIÑA)
Elimina células muertas e impurezas. 
Activa la circulación e hidrata. Con mascarilla anti edad.

35 min.  55 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)
 
POST SOLAR / CON AGUA LIDRIO
Refresca la piel, calma la sensación de quemazón. 
Alivia el enrojecimiento, nutre y suaviza,

55 min. 45 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

CHOCOTERAPIA - CACAO Y ACEITE DE ARGÁN

Tratamiento altamente hidratante, anti-envejecimiento 
y antioxidante, que combina las propiedades revitalizan-
tes y nutritivas del cacao 100% puro con el aceite virgen 
de Argán.

55 min.                        55 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

CONTRACTURAS  MUSCULARES 
LUMBAGO,FIBROMIALGIA
Ayuda a aliviar la tensión muscular, anti-inflamatorio, ca-
lambres y dolores articulares, aplicando carbón orgánico
caliente en las zonas a tratar.

Parcial  30 min.                   20 €
Medio cuerpo 30 min.                      35 €
Cuerpo completo 55 min.                      68 €

PACK DE BELLEZA: de pies a cabeza
Justo lo que necesitaba para aumentar su autoestima y 
sentirse como nuev@. Limpieza de cutis, masaje, pedi-
cura, manicura y tinte de pestañas. 

3 horas                       90 €

DETOXTERAPIA Y DERMORELAX
Terapias indicada para cueros cabelludos rígidos, desvi-
talizados, ansiedad y frágiles.

30 min.                       30 €

MASAJES TRATAMIENTOS CORPORALES
¡Pide ya tu cita!
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LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA – UNISEX
La Activación Celular Básica: limpia, descongestiona, rea-
firma y oxigena ¡Cualquier tipo de piel! Para pieles con 
Manchas, Dermatitis, Deshidratada (Alípica), Psoriasis, 
Antiarrugas, Irritadas y capillares.
Limpieza e Hidratación, que elimina las células muertas 
para así poder nutrirla en profundidad.
ACNÉ o PIEL ASFÍCTICA: Primer lugar, descongestionamos 
la piel después una vez que salgan las impurezas.

55 min.  35-55 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

MASAJE FACIAL KOBIDO O YOGA FACE
Recupera el tono y la luminosidad. Reduce progresiva-
mente las arrugas y las manchas.Lifting japonés que com-
bina técnicas de masaje facial, drenaje linfático, dígito 
presión y shiatsu.
55 min.  55 €  (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

MICRODERMOABRASIÓN “PUNTA DE DIAMANTE“
Este tratamiento es utilizado con diferentes objetivos, 
entre ellos: elimina las manchas producidas por el sol, 
atenua las arrugas (peri bucales y de contorno de ojos), 
tratamiento de cicatrices en la piel, pieles seborreicas, 
piel seca o con falta de elasticidad, estrías y otras cicatri-
ces. Micro-peeling no invasivo que limpia la piel y extrae 
las células muertas, lo que provoca la regeneración celu-
lar y el incremento de la producción del colágeno, con lo 
cual la piel queda más suave. 
25 min.  25 € 

RADIO FRECUENCIA
Combate la flacidez. Reafirma, reduce y mejora la toni-
cidad de la piel.La radiofrecuencia tiene como función 
principal reestructurar el colágeno profundo, logrando 
que las nuevas fibras de colágeno sustituyan a las enve-
jecidas, por esto decimos que rejuvenece de manera no 
invasiva. Es el método más eficaz y rápido para modelar 
el contorno corporal, tensando la piel de cuerpo y rostro. 

55 min.  35 € 

MESOTERAPIA SIN AGUJAS
Rejuvenecimiento facial, líneas de expresión, secuelas 
de acné, adiposidades localizadas, celulitis, estrías, man-
chas, flacidez y reafirmación de senos.
Es una alternativa a la Mesoterapia convencional, no in-
vasiva, que se aplica sin uso de agujas y sin causar dolor. 

55 min.  45 €

Terapia para tensar la piel, dar elasticidad y una hidra-
tación profunda. Redefine el óvalo facial, calma y res-
tablece las pieles dañadas o deshidratadas y ayuda a la 
desaparición de arrugas finas, elevación de pómulos y 
papada.Tratamiento electro-lifting, con aparatología con 
tres frecuencias interpuestas con la que realizar trata-
mientos medicoestéticos sin necesidad de intervenir o 
pinchar. 
Anti-Acné/Detox 30 min.  40 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)
Hidratante/Drenaje 45 min. 50 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)
Lifting 60 min. 60 € (Bono 5 sesiones, paga 4 + 1 gratis)

Los colores de uñas son tan únicos como usted. Esmalte 
permanente de larga duración. Se mantiene durante se-
manas.
Manicura /Manicura con parafina y masaje 
55 min.  15 €/23 €
Pedicura/Pedicura con parafina y masaje
55 min.  22 €/30 €
Tratamientos especiales para Pies de atleta 
(eliminar la micosis), verrugas, hongos de uñas, etc.

TRATAMIENTOS DE CUTIS 

TRATAMIENTOS DE CUTIS 
CON “MEI-LIGHT” THERAPY

MANICURA Y PEDICURA

Ponte más guapa eligiendo el color de tus pestañas y ce-
jas. Alarga tus pestañas y conseguirás una personalidad 
irresistible en tu mirada. 

Tinte pestañas o cejas  25 min.  16 €/8 €

Extensión de pestañas  1,30 horas     75 €

Repaso a los 10 días  25 min.    Gratis
 
Reposición extensión pestañas 45 min.     50 €
o retoque.

Método innovador, seguro y prácticamente indoloro.
El tratamiento IPL destruye la raíz de los folículos pi-
losos, inhibiendo su crecimiento hasta su eliminación 
permanente con resultados fabulosos tanto en la cara 
como en el cuerpo.
Tratamiento electro-lifting con aparatología con tres 
frecuencias interpuestas con la que realizar trata-
mientos medico-estéticos sin necesidad de intervenir 
o pinchar.

Labio superior/mentón/patillas 15 min. 17 €
nariz/oreja/entrecejo/mejillas
manos/pies.

Barbilla/Cara/nuca/base barba  15 min. 30 €

Axilas/ingles/línea alba/lumbares 15 min. 32 €
 
Medio pecho/media espalda  25 min. 41 €
Ingles brasileña/antebrazo 
inferior/superior  

Pecho entero/espalda entera/gluteos 30 min. 50 €
media pierna inferior/superior/abdomen
  
Piernas completas   45 min. 86 €

Labio superior, mentón, cejas 15 min.    5 €

Medios brazos   15 min.  10 €

Brazos enteros   25 min.  14 €
 
Pecho/espalda   20 min.  15 €
pubis completo/media pierna 

Axilas/bikini/barbilla  15 min    7 €

brazo inferior/superior  15 min.  12 €
Ingle brasileña  

Piernas enteras  25 min.  18 €

Beauty Spa - Vales de Regalo
Ahora puedes regalar sesiones de relax y bienestar,
están disponibles para cualquier tratamiento de belleza 
o masaje corporal.

PESTAÑAS Y CEJAS

DEPILACIÓN (CERA TIBIA O CALIENTE)

DEPILACIÓN CON LÁSER DIODO “INTENSE PULSE LIGHT” 
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