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CARTA DE TRATAMIENTOS

DEPILACIÓN CERA TIBIA

Ingles
Axilas
Medias piernas
Piernas completas

DEPILACIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL

El único método definitivo para la eliminación permanente del 
vello. 7 min

DEPILACIÓN LÁSER

Tecnología láser de diodo para la eliminación progresiva del 
vello.

Labio superior. 7 min
Axilas. 15 min
Ingles. 20 min
Medias piernas. 40 min
Piernas completas. 75 min

7€
7€

15€
21€

13€

19€
49€
49€
99€

198€



CUIDADO DE MANOS Y PIES

Manicura esencial: Para uñas y cutículas siempre perfectas. 
20 min
Manicura Cuarzo: Mucho más que una manicura. Rodeado/a de 
un ambiente relajado, exfolia e hidrata tus manos. 45 min
Pedicura esencial: Para uñas y cutículas perfectas. 30 min
Pedicura Cuarzo: Relájate a la vez que perfeccionas tus uñas, 
cutículas y durezas. Exfoliamos e hidratamos la piel de tus pies. 
45 min
Estética del pie: Indicada en casos de durezas y uñas con 
exceso de grosor y curvatura. 60 min

MIRADA PERFECTA

Cejas
Depilación. 15 min
Diseño: Estudiamos el óvalo facial para hacer tu diseño de cejas 
y encontrar la armonía de tu rostro. 45 min

Pestañas
Permanente: Eleva de manera natural tus pestañas. 45 min
Tinte: Consigue potenciar tu mirada con el color que más te 
favorezca. 30 min
Permanente + tinte. 75 min

Tratamiento contorno de ojos: Consigue atenuar arruguitas y 
bolsas a la vez que aclaras y aportas luminosidad. 30 min
Microblading: Diseñamos tus cejas con un efecto más duradero. 

12€

20€
18€

30€

35€

8€

20€

30€
15€

42€

30€
180€

TRATAMIENTOS CORPORALES

Buscan reafirmar, remodelar y reducir la silueta. Combinación 
exclusiva de cosmética y aparatología. 45-75 min

MASAJES

Masaje terapéutico. 60 min

Masaje esencial. 30 min

Masaje esencial. 60 min

Masaje expert: Masaje con tratamiento cosmético terapéutico. 
40 min

Masaje expert: Masaje con tratamiento cosmético terapéutico. 
60 min

Masaje kobido: Técnica ancestral japonesa para encontrar el 
camino hacia la belleza. Trata la piel desde el interior activando 
las funciones naturales. Redibuja el óvalo facial, atenúa las 
arruguitas y activa el flujo sanguíneo, logrando un completo 
equilibrio. 40 min

Tratamiento relajante Cuarzo Santander. 45-120 min

45-60€

30€

20€

35€

28€

42€

40€

50-120€

MAQUILLAJES

Maquillaje de fiesta con tratamiento esplendor: Preparamos tu 
piel minimizando los signos del cansancio para una piel más 
radiante y un maquillaje más duradero. 45 min

Maquillaje de novia (prueba incluída). 45 min

TRATAMIENTOS FACIALES

Cuarzo esencial: Dirigido a cubrir las necesidades esenciales de 
tu piel, como son la hidratación, nutrición, equilibrio y sensibilidad. 
45-60 min

Cuarzo antiage: Restaura la firmeza y elasticidad de la piel, 
redibujando el óvalo facial y atenuando las arrugas. Adaptado a 
todas las pieles en función de diagnóstico. 60-75 min

Cuarzo reparador: Con la cosmética y la cosmecéutica más 
avanzada, repara la piel desde el interior de nuestras células. 
60 min

Cuarzo expert: Combinación de cosmética y aparatología de 
última generación. Enfocado a todo tipo de pieles con un 
resultado más duradero. 30-80 min

40€

60€

48-65€

65-80€

80-85€

45-120€


