TRATAMIENTO CON PECES:
EXPRESS:

Fish tratamiento 15 min.

16 €

ENERGIZER:

Fish tratamiento 15 min. + masaje de pies de 10 min.

26 €

DELUX:

Fish tratamiento 30 min.

26 €

EXTRAVAGANCE:

Fish tratamiento 30 min. + masaje de pies 10 min + cava.

36 €

DIVINE:

Fish tratamiento 40 min. + masaje de pies 20 min. + cava.

50 €

*Recomendamos: cuanto más tiempo con los peces mas suaves quedan los pies.
MANICURA Y PEDICURA CONVENCIONAL:
INFINITE SHINE//FRENCH MANICURE + 3€
REMOVE esmalte semi-permanente +8 €
EXPRESS manicura incluye dar forma a las uñas, pulir y esmaltar. Duración 20 minutos

14€

*manicura masculina

19€

Manicura express SEMI-PERMANENTE Incluye dar forma a las uñas, pulir y esmaltar
con semi-permanente. Duracion 30 minutos.

23€

SPA manicura incluye exfoliación, cortar, limar, retirar cutícula, hidratación
con masaje y esmaltar. Duración 40 minutos aprox.

29€

Manicura COMPLETA con SEMIPERMANENTE
incluye cortar, limar, retirar cutícula, esmalte semi-permanente y hidratación con masaje
Duración 50 minutos aprox.

36€

EXPRESS pedicura incluye cortar, limar y esmaltar. Duración 20 minutos.

18€

*pedicura masculina

23€

Pedicura express con SEMI-PERMANENTE
incluye cortar, limar, esmalte semi-permanente. Duración 30 minutos.

26€

SPA pedicura incluye cortar, limar, retirar cutícula, limar planta del pie, exfoliación,
hidratación con masaje y esmaltar. Duración 50 minutos aprox.

33€

Pedicura COMPLETA con SEMIPERMANENTE
incluye cortar, limar, retirar cutícula, limar planta del pie, exfoliación, hidratación con
masaje y esmalte semi-permanente. Duración 60 minutos aprox.

46€

Tratamiento con PARAFINA
Añade un plus de hidratación profunda a tus manos o pies..

10€

MASAJES CORPORALES:
masajes relajante, terapéutico, reductor, en pareja, para embarazadas...
CERVICALES: masaje localizado de cuello y hombros. Duración 20 minutos.

26€

RELAX: tienes que elegir entre espalda o piernas. Duración 30 minutos.

36€

SENSATION: masaje de cuerpo. Duración 50 minutos.
*full body massage

56€

LA HORA: masaje de cuerpo. Duración 60 minutos.
*full body massage

66€

NIRVANA: masaje de cuerpo. Duración 70 minutos.
*full body massage.

76€

INFINITY: masaje de cuerpo. Duración 90 minutos.
*full body massage.

90€

PEELING corporal:
Exfoliación de cuerpo con hidratación by Natura Siberica. Duración 50 minutos.

56€

PEELING de espalda:
*Duración 25 min.

36€

*REDUCTOR: masaje reductor y anti-celulitico. Duración 50 minutos.

66€

TRATAMIENTO FACIAL:
Limpieza facial
Limpia la piel en profundidad, incluye desmaquillar, exfoliación, extracción con vapor,
masaje facial y mascarilla para calmar y hidratar la piel. Duración 50 minutos.

50€

Hydra-Lumière: Tratamiento para hidratar en profundidad y aportar más luminosidad.
Duración 60 minutos.

70€

Colágeno marino: Tratamiento anti-age rea firmante, elimina los signos de fatiga,
lineas de expresión y mejora la estimulación de colageno. Duración 60 minutos.

85€

Mix limpieza facial+Hydra-Lumière: limpieza con hidratación profunda. Duración 70 min.

85€

Mix limpieza facial+Anti-age: limpieza con tratamiento anti-age. Duración 80 minutos.

95€

Facial EXPRESS: Hidratación flash o anti-age. Duración 30 minutos

30€

