DATE UN CAPRICHO, TE LO MERECES
Ponemos a tu alcance una sensacional Carta de Tratamientos.
Terapias que deleitan los sentidos, cuidan la mente, el cuerpo y el alma para
experimentar un óptimo bienestar que se refleja en la belleza de tu piel.

tratamientos faciales
Avanzados tratamientos faciales anti-edad, de hidratación y de limpieza facial para cada
tipo de piel. Soluciones con la última tecnología cosmética que aportan belleza y juventud.

TIMEXPERT C+ (A.G.E.)

75MIN. / 90€

Anti-Age Vit C+ Antioxidante y Luminosidad. Poderosa unión de Vitamina C (Derivado de
VC-IP) y Extracto de Ume que contrarresta los negativos efectos de la glicación,
rejuvenece la piel, aporta luminosidad, unifica el tono de la tez, contribuye firmeza y
revitaliza el rostro.

HYDRACURE

75MIN. / 85€

Hidratación Intensa y Duradera. Máxima hidratación concentrada en un avanzado
tratamiento ideal para todas las pieles y, muy especialmente, para aquellas que presenten
síntomas de deshidratación: falta de confort, piel tirante, apagada… Su fórmula
“hidroactiva” resguarda la piel, promoviendo su resistencia natural frente a los signos de
envejecimiento prematuro.

MASAJES
El masaje es el arte curativo más antiguo que se conoce. Maravillosos masajes que
combinan las propiedades de los activos con las más relajantes maniobras, consiguiendo
restaurar el equilibrio físico y energético de cuerpo, mente y alma.

RELAJANTE CUERO & CABELLO

25MIN. / 35€

Formulado con cinco aceites originales, el cabello se fortalece, reduce la rotura capilar,
recobra su brillo natural y adquiere una suavidad extrema de inmediato. Los cueros
cabelludos sensibles e irritados alcanzan la confortabilidad deseada. Revitaliza la melena
mientras te sumerges en un relax total.

MUNDO DE AROMAS

55MIN. / 60€

Aceites esenciales especialmente seleccionados, combinados con una técnica de masaje
rítmica y relajante que libera tensiones, restaura los sentidos y brinda tranquilidad
absoluta.

TONIFICANTE & PROFUNDO

60MIN. / 80€

Masaje corporal con alta carga de teína y minerales que transfiere propiedades únicas.
Dos opciones a elección del cliente: Té Verde o Té Negro. Formidables texturas que se
derriten en la piel concediendo una inédita experiencia sensorial. Consigue despertar
emociones positivas y desvelar una piel perfectamente nutrida y reparada.

ESENCIA DE ANDALUCÍA

85MIN. / 90€

El sabor de Andalucía en un masaje inolvidable con velas. Nutrición y protección gracias a
los beneficios naturales que ofrece la Oliva y que lograrán que tu piel, sedosa como nunca
antes, luzca toda la belleza 100% mediterránea.

HORARIOS
Martes a sábado
11H a 14H
15H a 20H
Lunes y domingo
CERRADO

reservas
Teléfono 956 84 92 06
Recomendamos pedir cita previa con 24 horas de antelación.

NORMATIVA COVID-19
Mascarilla de uso obligatorio.

