MASAJES

TRATAMIENTOS CORPORALES

Orientados a relajar, remodelar y reafirmar las zonas que se
trabajan, activan la circulación y favorecen la eliminación de
toxinas.

Buscan reafirmar, remodelar y reducir la silueta. Combinación
exclusiva de cosmética y aparatología.
65€
Plan abdomen. 50 min
300€
BONO DE 5 SESIONES.
600€
BONO DE 10 SESIONES + 1 DE REGALO.

Relajante de espalda. 30 min
Relajante de espalda con aparatología. 50 min
Esencial.
30 min
50 min
Expert: con envoltura y cosmética expecifica. Indicados en casos
de celulitis, flacidez y retención de liquidos o como mantenimiento
después de un tratamiento de choque.
40 min
60 min

Fr a n c i s c o d e Q u eve d o, 1 1
942 109 564
661 273 435

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

Siente el equilibrio

BONO DE 10 SESIONES + 1 DE REGALO

Regala experiencias a través de nuestra web

Tratamiento Spa Cuarzo Santander: Nuestro tratamiento estrella
facial y corporal con exfoliación, hidratación y masaje de pies a
cabeza. Un lujo para los sentidos.120 min

w w w. c u a r z o s a n t a n d e r. c o m

22€
35€
22€
35€

30€
45€

40€

120€

Plan brazos. 45 min
BONO DE 5 SESIONES.
BONO DE 10 SESIONES + 1 DE REGALO.

50€
225€
450€

Plan piernas. 90 min
BONO DE 5 SESIONES.
BONO DE 10 SESIONES + 1 DE REGALO.

90€
400€
700€

DEPILACIÓN CERA TIBIA
Axilas / ingles
Medias piernas / piernas completas

7€
15€/21€

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

cuarzo
S A N TA N D E R

13€

DEPILACIÓN LÁSER
Tecnología láser de diodo para la eliminación progresiva del vello.
19€
Labio superior. 7 min
Axilas / ingles. 20 min
49€
99€/198€
Medias piernas. 40 min / Piernas completas. 75 min

CARTA DE TRATAMIENTOS

CUIDADO DE MANOS Y PIES
Manicura esencial: Para uñas y cutículas siempre perfectas.
30 min
Manicura Cuarzo Spa: Mucho más que una manicura.
Rodeado/a de un ambiente relajado, exfolia e hidrata tus manos.
45 min
Esmaltado semipermantente de tratamiento “novedad”:
manicura semipermanente con gel vitaminado (antioxidantes,
vitaminas A+E, provitamina B5) para tratar la uña y con un sistema
de retirado que no daña la uña.
Esmaltado semipermanente manos. (Inclute retirado) 45 min
Esmaltado semipermanente pies. (Inclute retirado) 55 min
Retirado de esmaltado semipermanente + manicura reparadora.
45 min
Retirado de esmaltado semipermanente + pedicura reparadora.
60 min
Pedicura exprés: Para uñas y cutículas perfectas. 30 min
Pedicura exprés con esmaltado. 45 min
Pedicura Spa: Relájate a la vez que perfeccionas tus uñas. Incluye
exfoliación, hidratación y masaje. 60 min
Estética del pie: Indicada en casos de durezas y uñas con
exceso de curvatura. 60 min

12€
20€

23€
35€

MIRADA PERFECTA

TRATAMIENTOS FACIALES

Cejas
Depilación: Mucho más que una depilación, definimos, cortamos y
perfeccionamos la forma de tus cejas15 min
Diseño: Estudiamos el óvalo facial para hacer tu diseño de cejas
y encontrar la armonía de tu rostro. 20 min
Alisado: “Novedad” indicado para cejas rebeldes. 20 min
Sombreado de cejas con henna: “Novedad” consigue definir e
intensificar el color natural de tus cejas dando una apariencia
más poblada. Llega a cubrir las canas. Dura hasta 3 semanas en
piel y tres meses en pelo. Henna con pigmento natural para evitar
alergias. 45 min

Higiene facial: Enfocada a liberar a la piel del exceso de grasa
y puntos negros.
45 min / 60 min
52€/68€

40€

Pestañas
Lifting y tinte de pestañas: “Novedad” Eleva de manera natural
tus pestañas y consigue una mirada más marcada. 45 min
Tinte: Consigue potenciar tu mirada con el color que más te
favorezca. 30 min
Microblading: Diseñamos tus cejas con un efecto más duradero.
Incluye prueba de alergia, diseño y retoque al mes. 2h

20€
24€

MAQUILLAJES

25€

40€
30€

Social: 20 min
Fiesta: 30 min
Novia: Preparamos tu piel minimizando los signos del cansancio
para una piel más radiante y un maquillaje más duradero. 45 min

10€
20€
20€

30€

49€

Silicio: Tiene como objetivo alisar las arrugas y tensar la piel
redefiniendo el ovalo facial. Edad 40/50 años . 75 min

85€

Exception: Anti-age global para arrugas profundas, perdidas de
densidad y falta de luminosidad. Edad: >50 años. 90 min

95€

80€

Cuarzo reparador: Luminosidad y/o manchas: consigue unificar el
tono de la piel, atenuar las manchas y aportar luminosidad. Todas
las edades. 50 min

85€

Esprés 45 min

52€

Biocelular: Tratamiento 100% Natural y ecológico con activos que
combaten el envejecimiento celular, regenerando y equilibrando
los tejidos en profundidad logrando una pile mas joven, energica
e hidratada. 60 min

80€

Con doble mascarilla 60-75 min

68€

Cosmeceútico: Estimula el metabolismo celular y preserva la
juventud de la piel con cosmeceuticos de alta concentración en
principios activos y máxima penetración, para conseguir la
renovación de la piel, que aparece mas lisa y radiante. 50 min

85€

Higiene “premium”: Con hidrapeeling, punta de diamante,
dermosubcion y oxigenoterapia para eliminar impurezas y células
muertas a la vez que hidratamos, equilibramos y oxigenamos la
piel. 90 min
Cuarzo esencial: Dirigido a cubrir las necesidades esenciales de
tu piel, como son la hidratación, nutrición, equilibrio y sensibilidad.

15€
195€

40€
45€
70€

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.
Colágeno: Tratamiento preventivo que hidrata y alisa las primeras
arrugas. Edad: 25/30 años 60min

70€

Hyalurónico: Prolonga la juventud de tu piel rellenando las
arrugas desde el interior. Edad: 30/40 años. 60 min

75€

Cuarzo expert: Combinación de cosmética y aparatología de
última generación. Enfocado a todo tipo de pieles con un
resultado más duradero.
Contorno de ojos. 30 min
45€
Cara, cuello y escote. 60 min / 90 min / 120 min
60€/90€
/120€
BONO DE 5 SESIONES + 1 DE REGALO

