CUIDADO FACIAL
ASESORAMIENTO Y ESTUDIO

GRATIS

Descubre el tratamiento que mejor se adapta a tu piel.

HIGIENE FACIAL | 120 min.

55,00 €

Higiene intensiva con extracción y drenaje linfático DLM.

CURA DETOX (THE CURE) | 120 min.

50,00 €

Limpia la piel en profundidad, detoxificándola y liberándola del estrés cutáneo. Un completo
protocolo basado en la desintoxicación enzimática termo-activa de Natura Bissé. Aporta
luminosidad y frescura, además de eliminar impurezas.

CARBOXI EXPRESS | 50 min.

42,00 €

Cuidado facial revitalizante y purificante para aportarle a la piel la máxima luminosidad
gracias al tratamiento de Carboxyterapia diseñador por Natura Bissé.

ANTIOX EXPRESS | 30 min.

38,00 €

Ritual anti-oxidante, reparador y reafirmante en tiempo exprés por Natura Bissé.

ANTIOX VITA ESSENCE | 60 min.

60,00 €

Ritual anti-oxidante, reparador y reafirmante completo de Natura Bissé para una piel
luminosa.

ANTI-AGING | 60 - 70 min.

70,00 €

Consigue el efecto Lifting Facial. Un tratanmiento tonificante y reafirmante para redefinir el
óvalo facial gracias a un completo servicio de manipulaciones y activos específicos de
efecto lifting.

INHIBIT FACE & NECK | 90 min.

145,00 €

Una alternativa a los procedimientos médico-estéticos más invasivos. Diseñado para
inhibir y relajas las contracciones faciales, minimizar las arrugas, devolver la firmeza a la
piel y aportarle volumen desde el interior.

O2 RELAX | 45 min.

45,00 €

Oxigenación facial perfecta de Natura Bissé para pieles deshidratadas y apagadas.

AQUA INMERSION | 60 min.

48,00 €

Hidratación 3D: hidrata, refresca, reconforta y rellena la piel. Un tratamiento facial diseñado
para pieles deshidratadas, secas o tirantes.

VISTO Y NO VISTO | 30 min.

20,00 €

Recupera tu mirada con el tratamiento iluminador de Gernetic para ojos cansados.

ADIÓS A LAS MANCHAS | 60 - 90 min.
Tratamiento para manchas cuténas producidas por embarazos, medicamentos, cambios
hormonales, y el abuso del sol.
White Express | 60 min.
White Supreme | 90 min.

45,00 €
70,00 €

ESPECIAL PIELES SENSIBLES | 60 min.

50,00 €

Tratamiento indicado para pieles enrojecidas o hipersensibles a cambios ambientales
u hormonas.

ACNÉ SOLUTION
Programa Alan Coar para corregir y regular la grasa de pieles seborreicas o acneicas.
Salicílico Express
Azelaico | Salicílico + Sabal

28,00 €
37,00 €

GENT’S FACIAL | 60 min.

50,00 €

Tratamiento específico para hombres. Reconforta el cuero cabelludo, la nuca y los hombros.

URBAN DETOX | 30 min.

45,00 €

Tratamiento detoxificante específico de Montibello para eliminar restos de polución y
metales pesados en la piel. Absorbe las impurezas y toxinas.

TRATAMIENTOS PARA CUELLO & ESCOTE
Rituales de cabina diseñados especialmente para tratar todas las necesidades de esta zona
tan frágil y vulnerable al envejecimiento. Soluciones a medida para lucir un cuello de cisne y
un escote radiante.

INHIBIT V-NECK CUELLO FIRME | 45 min.

45,00 €

INHIBIT V-NECK CUELLO FIRME & ESCOTE RADIANTE | 70 min.

70,00 €

Complementos V-NECK BOOSTER (Definición o firmeza)

22,00 €

Complementos V-NECK GEL MASK

14,00 €

Complementos V-NECK MASK (Velo)

19,50 €

DEPILACIÓN
VISAJISMO
Nos adaptamos a tu rostro para diseñas unas cejas a medida.
Diseño de Cejas
Depilación de Cejas

8,00 €
5,00 €

CERA CALIENTE | CERA TIBIA
Cera Caliente a baja fusión para una tracción del pelo más suave.
Cera Tibia para una ejecución más rápida. Ideal para personas con problemas de
circulación, varices o piel sensible.
Labio Superior
Brazos
Axilas

Ingles Brasileñas

3,50 €

14,00 €

6,00 €
9,00 €

Pubis

14,00 €

Piernas Enteras

20,00 €

Medias Piernas
Otras zonas...

14,00 €

¡Pregúntanos!

CUIDADO CORPORAL
ASESORAMIENTO Y ESTUDIO

GRATIS

Realizamos una valoración sobre las necesidades que se presentan según la morfología
corporal con el fin de encontrar soluciones y tratamiento específicos.

HANAKASUMI | 75 min.

75,00 €

Tratamiento polisensorial, relajante, exfoliante y nutritivo inspirado en la tradición japonesa
y diseñado por Sothys. Este servicio incluye doble exfoliación mecánica y doble masaje
corporal, plantar y manual.

MAR DEL NORTE - SPA | 120 min.

59,00 €

Exquisita envoltura de algas para oxigenar, eliminar grasa localizada, mejorar el estado de
la piel y aliviar ciertas dolencias musculares. Un tratamiento tonificante único.

PEELING A LA SAL + HIDRATACIÓN | 60 min.

45,00 €

Peeling exfoliante realizado con partículas de arrastre y aceites esenciales de la prestigiosa
casa francesa Gernetic.

MASAJES
MASAJE RELAJANTE | 30 - 60 min
Desconecta sin salir de la ciudad y procúrale descanso a tu cuerpo.
Parcial | 30 min.

Completo | 60 min.

25,00 €

45,00 €

CIRCULACIÓN EN MARCHA | 30 - 60 min.
Recupera la circulación y reduce la fatiga. Ideal para piernas cansadas y fatigadas, manos
y pies fríos, varices, fragilidad capilar, etc.
Parcial | 30 min.

Completo | 60 min.

25,00 €

45,00 €

DRENAJE LINFÁTICO | 30 - 60 min.
Tratamiento para la eliminación de líquido intersticial y de las moléculas de gran tamaño.
Ideal para el tratamiento del acné, celulitis, edemas, varices, fibromialgia, piernas cansadas,
ansiedad, úlceras, hematomas, artritis, artrosis, afecciones de las partes blandas
y post-operatorios.
Parcial | 30 min.

Completo | 60 min.

40,00 €
70,00 €

MANOS Y PIES
MANOS PERFECTAS
Manicura Especial Protocolo “Peau de Pêche”
Manicura OPI | 30 min.

12,00 €

PIES PERFECTOS
Pedicura Especial Protocolo “Peau de Pêche”
Pedicura Cuidado Esencial | 30 min.

22,00 €

CLARITY HANDS | 25 min.

12,00 €

Pedicura SPA | 60 min.

Tratamiento blanqueante y rejuvenecedor de manos.

27,00 €

COMO LA SEDA | 15 min.

10,00 €

Tratamiento para manos y pies a base de parafina y calor. Especialmente indicado para
manos y pies secos, agrietados o con dolencias articulares.

MAQUILLAJE
MAQUILLAJE 10
Social | 40 min.

28,00 €

Especial Novias | 50+50 min | Incluye prueba

120,00 €

MICROPIGMENTACIÓN
Maquillaje permanente para cejas, labios, areola mamaria, eye liner, etc.

¡Consulta nuestras tarifas y ofertas!

CEJAS Y PESTAÑAS
Tinte & Depilación de Cejas | 30 min.
Tinte de Pestañas | 40 min.
Lifting de Pestañas

11,50 €
7,50 €

24,00 €

DEPILACIÓN LÁSER
Diodo Depilextrem (alta velocidad)

¿Estás interesad@? Consulta nuestras Tarifas

APARATOLOGÍA
65,00 €

INDIBA | 30 min.
¡Consulta nuestros bonos y ofertas especiales!

Tecnología patentada y clínicamente probada, el Sistema Proionic® es con diferencia tu
mejor solución de belleza porque actúa desde el interior, ofreciendo grandes resultados
estéticos en tratamientos faciales y corporales.
Ideal para reducir arrugas y líneas de expresión, mejora el aspecto de bolsas y ojeras, efecto
lifting facial y corporal, redefine el óvalo facial, acción tensora del pecho, modela la silueta
y anticelulitis.
Servicio tarifado por minutos de máquina | No incluye el tiempo de preparación y atención en cabina.
Programas especiales Post-Parto

LPG Endermologie® | 40 min.

70,00 €

Estimulación mecánica de las células que permite actuar sobre los procesos metabólicos
de la piel, de forma indolora. Una alternativa para acabar con arrugas, flacidez, celulitis,
grasa acumulada, piel de naranja, etc.
Sus cabezales patentados se adaptan al rostro y al cuerpo para comatir las imperfecciones
en un único tratamiento.
Servicio tarifado por minutos de máquina | No incluye el tiempo de preparación y atención en cabina.
DESCUENTOS sobre Paquetes de 3, 6 y 9 sesiones ¡Consulta nuestros bonos y ofertas especiales!
Programas especiales Embarazo & Lactancia

18,00 €

PRESOTERAPIA | 30 min.
¡Consulta nuestros bonos y ofertas especiales!
Perfilación y modelado del cuerpo.

Aumenta la circulación sanguínea y el flujo linfático. La presión simula un masaje con efecto
ola que arrastra líquidos intersticiales. Es ideal para tratar la celulitis blanda, adelgazamiento
corporal y desintoxicación.
Alivia el dolor, la inflamación y proporciona un confort inmediato. Mejora el tono de la piel y
elimina edemas linfáticos en extremidadas inferiores. Es una alternativa segura a la
liposucción.
Programas especiales Embarazo & Lactancia

ULTRACAVITACIÓN & PRESOTERAPIA | 60 min.

48,00 €

¡Consulta nuestros bonos y ofertas especiales!
Reductor del volumen y la celulitis. En la primera sesión podemos apreciar una pérdida de
entre dos y tres centímetros.
Ultrasonidos de baja frecuencia que rompen la membrana de la célula adiposa
transformando la grasa en líquido para ser eliminada a través del sistema linfático por las
vías urinarias ayudado por la presoterapia.

