
MANICURAS DAMAS Y CABALLEROS 
  

SÓLO PINTAR Esmaltado normal           5,00    

BÁSICA cortar + limar  + quitar pieles + crema + color         10,00    

COMPLETA  
cortar + limar  + quitar pieles + pulir uñas y dedos y palmas + peeling + masaje 
con crema + color normal 

        15,00    

INFANTIL 
cortar + limar  + quitar pieles + crema + color normal (MENOR DE 12 AÑOS)           8,00    

ESMALTADO                
PERMANENTE 

limar + esmaltado permanente         10,00    

manicura normal + esmaltado permanente         20,00    

manicura completa + esmaltado permanente         25,00    

RETIRAR sólo retirar esmaltado permanente           6,00    

DECORACIÓN pegatina, brillante, dibujo a mano alzada           0,50    

PARAFINA  tratamiento terapéutico: inmersión de las manos en parafina líquida           5,00    

ACRÍLICAS 
ESCULPIDAS 

 acabado natural         40,00    

acabado francesa         45,00    

 acabado natural + esmaltado permanente         50,00    

acabado francesa + esmaltado permanente         55,00    

una uña acrílica acabado natural           5,00    

una uña acrílica acabado francesa           7,00    

RELLENO          
ESCULPIDO 

uñas acabado natural         30,00    

 uñas acabado francesa         35,00    

esculpir uñas acabado natural + esmaltado permanente         40,00    

esculpir uñas acabado francesa + esmaltado permanente         45,00    

una uña acrílica acabado natural           4,00    

una uña acrílica acabado francesa           6,00    

RETIRAR 

todas las uñas acrílicas         12,00    

una uña acrílica           4,00    



PEDICURAS DAMAS Y CABALLEROS 

LIMAR Y PINTAR  Esmaltado normal           5,00    

BÁSICA  
cortar + limar  + retirar superficialmente pieles muertas de uñas y planta del 
pie + exfoliar + crema + esmaltado normal 

        15,00    

COMPLETA + SPA 

sumersión en pedi-spa + cortar + limar + retirar pieles muertas de uñas y 
planta del pie en profundidad + exfoliar + masaje con crema + esmaltado 
normal                                                                                             TODAS LAS 
HERRAMIENTAS SE LIMPIAN CON LEJÍA Y SE ESTERILIZAN CON AUTOCLAVE, 
ELIMINANDO CUALQUIER TIPO DE HONGO, VIRUS, ESPORAS, ETC 

        28,00    

INFANTIL Pedicura Básica hasta los 10 años.           8,00    

ESMALTADO 
PERMANENTE 

limar +  esmaltado permanente         10,00    

Incluye pedicura básica + esmaltado permanente         25,00    

Incluye pedicura completa + esmaltado permanente         38,00    

RETIRAR esmaltado permanente           6,00    

DECORACIÓN  pegatina, brillante, dibujo a mano alzada           0,50    

PARAFINA  tratamiento terapéutico: inmersión de los pies en parafina líquida           5,00    

ACRÍLICAS 
ESCULPIDAS 

acabado natural         30,00    

acabado francesa         35,00    

acabado natural + esmaltado permanente         40,00    

acabado francesa + esmaltado permanente         45,00    

una uña acrílica acabado natural           4,00    

una uña acrílica acabado francesa           5,00    

RELLENO 

acabado natural 
        20,00    

acabado francesa         25,00    

acabado natural + esmaltado permanente         30,00    

acabado francesa + esmaltado permanente         35,00    

una uña acrílica acabado natural           3,00    

una uña acrílica acabado francesa           4,00    

RETIRAR 
todas las uñas acrílicas         10,00    

una uña acrílica           3,00    



FACIAL 

LIMPIEZA FACIAL 
COMPLETA 

limpieza con cepillo facial + peeling + vapor de ozono + extracción de puntos 
negros y suciedad poro a poro + mascarilla según tipo de piel + hidratación 
según tipo de piel + masaje facial 

        28,00    

LIMPIEZA FACIAL 
CON 
TRATAMIENTO 

limpieza con cepillo facial + peeling + vapor de ozono + extracción de puntos 
negros y suciedad poro a poro + mascarilla según tratamiento + hidratación 
según tratamiento (manchas/arrugas/ deshidratación/grasa) 

        35,00    

MICRO 
DERMOABRASIÓN 
TRADICIONAL 

limpieza con cepillo facial + vapor de ozono + exfoliación especial + sérum 
minimizador de poros con anti edad + hidratación con factor anti edad 

        28,00    

B.D.R 
Rejuvenecimiento facial intensivo con aparatología y productos especiales 
según el tipo de piel. Cada sesión. 

        50,00    

VENTA  
Productos complementarios para continuar con el tratamiento. Consulte 
precios! 

  

BONOS FACIAL Por 6 sesiones durante 1 AÑO   

LIMPIEZA FACIAL 
COMPLETA 

limpieza con cepillo facial + peeling + vapor de ozono + extracción de puntos 
negros y suciedad poro a poro + mascarilla según tipo de piel + hidratación 
según tipo de piel + masaje facial 

 120,00           
20€ x  sesión  

LIMPIEZA FACIAL 
CON 
TRATAMIENTO 

limpieza con cepillo facial + peeling + vapor de ozono + extracción de puntos 
negros y suciedad poro a poro + mascarilla según tratamiento + hidratación 
según tratamiento (manchas/arrugas/ deshidratación/grasa) 

 162,00           
27€ x  sesión  

MICRO 
DERMOABRASIÓN 
TRADICIONAL 

limpieza con cepillo facial + vapor de ozono + exfoliación especial + sérum 
minimizador de poros con anti edad + hidratación con factor anti edad 

 120,00              
20€ x  sesión  

B.D.R 
Rejuvenecimiento facial intensivo con aparatología y productos especiales 
según el tipo de piel. 

 180,00              
30€ x  sesión  

TRATAMIENTOS CORPORALES 

SOLO PEELING 
ducha + producto especial para desechar todas las células muertas en el 
peeling + ducha + hidratación 

        25,00    

CHOCO + PEELING 
ducha + producto especial para desechar todas las células muertas en el 
peeling + envoltura de chocolate para nutrir + ducha + hidratación corporal 

        50,00    

FANGO + PEELING 
ducha + producto especial para desechar todas las células muertas en el 
peeling + envoltura de fango para nutrir + ducha + hidratación corporal 

        50,00    

PEELING + MASAJE                      
de 10min 

ducha + producto especial para desechar todas las células muertas en el 
peeling + ducha + masaje relajante de 10 min  con hidratación 30,00 

LIMPIEZA ESPALDA 
limpieza con cepillo skinvigorate + peeling + vapor de ozono + extracción de 
puntos negros y suciedad poro a poro + hidratación según tipo de piel  

        35,00    



MASAJES 

CORPORAL 
1 hora         35,00    

30 minutos          20,00    

FACIAL 20 minutos         15,00    

CUELLO 
1 hora         30,00    

30 minutos         15,00    

BRAZOS 

1 hora         30,00    

30 minutos         15,00    

ESPALDA 
1 hora         30,00    

30 minutos         15,00    

PIERNAS 
1 hora         30,00    

30 minutos         15,00    

PIES 
1 hora         30,00    

30 minutos         15,00    

BONO 6 SESIONES 
MASAJE 
CORPORAL 

1 hora (Duración 1 año)       150,00    

DEPILACIÓN 

CEJAS LIMPIEZA             4,00    

CEJAS DISEÑO             6,00    

ENTRECEJO             2,00    

NARIZ             3,00    

PATILLAS             3,00    

OREJAS              3,00    

PÓMULOS             3,00    

LABIO SUPERIOR             3,00    

MENTÓN             3,00    

CUELLO/NUCA             3,00    

HOMBROS             6,00    

BRAZOS ENTEROS incluye dedos         10,00    

MEDIOS BRAZOS             7,00    

AXILAS             6,00    

PECHO           10,00    

ABDOMEN             9,00    

LINEA DEL ALBA             4,00    



ESPALDA incluye lumbar         15,00    

LUMBAR             4,00    

GLÚTEOS             5,00    

LÍNEA PERINEAL             5,00    

ÍNGLES BRAGUITA             7,00    

ÍNGLES BIKINI O 
BRASILEÑA 

          10,00    

ÍNGLES 
COMPLETAS 

incluye línea perineal         25,00    

PIERNAS ENTERAS incluye dedos         15,00    

MUSLOS a partir de la zona inguinal hasta las rodillas que no se incluyen         10,00    

MEDIAS PIERNAS incluye  las rodillas hasta el tobillo           8,00    

MICROPIGMENTACIÓN                                                                 

(maquillaje semipermanente) 

CEJAS 

COMPACTAS (el tono se queda más intenso)        200,00    

PELO A PELO       180,00    

DIFUMINADO (el tono se queda menos intenso)       160,00    

LABIOS 

PERFIL       170,00    

RELLENO (el tono se queda más intenso)       240,00    

DIFUMINADO (el tono se queda menos intenso)       200,00    

OJOS 
LÍNEA SUPERIOR       200,00    

LÍNEA INFERIOR       170,00    

LUNAR           50,00    

PESTAÑAS 

PERMANENTE                         
o                               
LIFTING 

RIZAR LAS PESTAÑAS PERMANENTEMENTE         20,00    

TINTE varios colores (negro, azul, marrón)         15,00    

EXENSIÓN 

OJOS COMPLETOS         50,00    

RETOQUE         25,00    

RETIRAR         25,00    

MAQUILLAJE 

NOVIA Maquillaje completo (REGALO prueba de maquillaje GRATIS)         35,00    

INVITADAS Maquillaje completo         35,00    

MAQUILLAJE 
EXPRÉS   

        25,00    

 


