LIMPIEZAS FACIALES

LIMPIEZA CON ULTRASÓNICO
Limpieza de cutis, peeling ultrasónico, masaje, mascarilla y crema
finalizadora. 50 min

Tratamiento VIT-C
Limpieza de cutis, peeling ultrasónico, masaje y tratamiento
completo de Vit-C antioxidante e iluminador. 70 min

Tratamiento Facial con ácido Hialurónico
Limpieza de cutis, peeling ultrasónico, masaje y tratamiento
completo con ácido hialurónico, oxigena mejora la retención de
agua y la piel. 70 min

Tratamiento Global Lift
Redefine los puntos clave del óvalo facial, lucha contra los signos visibles
del envejecimiento y ayuda a corregir el tono de la piel. 80 min

Microdermoabrasión con punta de diamante
Elimina células muertas e impurezas, atenúa cicatrices y arrugas
superficiales. 50 min

TRATAMIENTOS CORPORALES

30 €

Estimula la producción de colágeno, reduce arrugas y lineas de
expresión. Efecto lifting y rejuvenecedor. 45 min

HIFU (Facial)
“Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad”. Nuestro equipo HIFU es
aparatología avanzada de última generación para tratamientos de
rejuvenecimiento facial. 45/60 min

69 €

Acelera el metabolismo de las grasas, lo que va a reducir
sensiblemente su volumen (grasa localizada) y los problemas
asociados a la celulitis. 50 min + masaje

1 sesión

diatermia corporal reafirmante

40 €

Reestructura el colágeno profundo, aportando tersura y
elasticidad. Ideal para reafirmar senos, mejorar estrías
y flacidez. 50 min

HIFU (Corporal)

45 €

“Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad”. Tecnología
avanzada de última generación para la destrucción de adipocitos
que constituyen la grasa localizada. 45/60 min

presoterapia

60 €

Elimina retención de líquidos y activa el sistema circulatorio,
mediante una presión agradable. 20 min sesión

Revitaliza y rejuvenece la piel del rostro. Elimina o minimiza arrugas
faciales, cicatrices leves de acné. Difumina los poros abiertos de la piel
y estrías recientes. Reafirma los tejidos en caso de flacidez. 45/60 min

240 €
6 sesiones

410 €
10 sesiones

350 €
10 sesiones

160 € / zona

15 €
1 sesión

60 €
6 sesiones

60 €

240 €

350 €

1 sesión

6 sesiones

10 sesiones

Pedicura normal con esmaltado

18 €

Pedicura Francesa

21 €

Pedicura SEMIPERMANENTE

25 €

Pedicura Francesa SEMIPERMANENTE

28 €

MANICURA
frente y contorno ojos
facial inferior
papada

140 €
140 €
140 €

FACIAL COMPLETO

290 €

Manicura normal + esmaltado

12 €

Manicura FRANCESA

15 €

Manicura SEMIPERMANENTE

21 €

Manicura Francesa SEMIPERMANENTE

24 €

MASAJES

Dermapunt

60 €
1 sesión

290 €
6 sesiones

PEDICURAS

35 €

TRATAMIENTOS FACIALES

diatermia facial

diatermia corporal reductora

69 €

DEPILACIÓN TÉCNICA HILO

Relajante

30 € / 40 MIN

CEJAS HILO

10 €

CIRCULATORIO

20 € / 30 MIN

LABIO

4€

ANTICELULÍTICO

20 € / 30 MIN

FACIAL COMPLETO

15 €

