LISTA DE PRECIOS
MENÚ DE TRATAMIENTO HOLÍSTICO SIGNATURE

MASAJES CORPORAL

TRATAMIENTOS DE BELLEZA
Y CUIDADO PRECIOS
DE LA PIEL 2015-16
BioCosmética moderna certificada con aromaterapia

FACIAL SERENIDAD

Limpieza profunda purificante, extracciones con peeling
enzimático de papaya, apoyado por drenaje linfático.
Seguido de un masaje de rostro, cuello y escote con un
sérum sedoso. Mascarilla iluminadora de alginato con
vitamina C, arándano, manzanilla o árbol de té. 80min

90 €
MASAJE CORPORAL COMPLETO

70€/90€

60 min / 90 min

60 €

MILAGRO DE OJOS

Una mezcla de un masaje profundo sueco y
tailandés. Aceites aroma terapéuticos 100% naturales.
Incorporando puntos de acupresión y elementos
de Drenaje Linfático.

Programa Premium anti-edad con colágeno marino,
jojoba, hidrogel de aloe vera, suero de rosa mosqueta,
palo de rosa, incienso y mirra. 45min

MASAJE DE ESPALDA, CUELLO
Y HOMBROS

60 €

REFLEXOLOGIA PODAL

50 €

50 min

30 €

TINTE DE PESTAÑAS
Y FORMA DE CEJAS

LIMPIEZA DE CUTIS PARA ADOLESCENTES 65 €
Equilibra el nivel de PH de la piel contribuyendo con una
suave aromaterapia. Extracción de pústula y curación de
pequeñas cicatrices en la piel. 60min

25 €
BIENESTAR

40 min

TOP TO TOE

Combinación de cualquier facial
con masaje corporal.
100 min

TERAPIA DE TALASO
Y ENVOLTURAS CORPORAL

Unión corporal y facial

130 €

TERAPIA DE ROSA AFRODITA

Con rosa de Bulgaria, la joya de la aromaterapia. El
principal elemento para equilibrar el sistema hormonal
femenino. Regenera con efecto antiarrugas, desintoxicante y edificante para la salud
mental. 90min
.

80 €

FUTURA MAMÁ

Masaje facial hidratante y relajante de espalda con
aceite nutritivo de almendras dulces. 70min

Exfoliación de sal de algas y arcilla verde para todo el
cuerpo, o la mascarilla corporal de algas. Son desintoxicantes y eliminando las impurezas de la piel. Masaje de
cuerpo completo y facial de naranja dulce. 100min

130 €

Masaje corporal relajante y nutritivo con aceite de
avellana y cera de abeja. Se aplica caliente para nutrir la
piel seca. 60min

70 €

Drenaje linfático, agua helada, aceite de hiedra, hierba
de limón, ciprés, enebro y romero reafirman los signos
de la celulitis y estimulan la sensación de pesadez en
las piernas. 50min

60 €

AROMATERAPIA PERSONALIZADA

CUIDADO DE LA PIEL ARTESIANO

130 €

Cremas faciales regeneradoras, abundantes, hidratantes
o calmantes. Cuperosis y Rosácea, bálsamo enriquecedor
para eczema, analgésico muscular, sedante Arthrose.
50 - 100 ml

65 €

RADIESTECIA DE LAS FLORES DE DR. BACH
Precio basado en donación

www. b et t i n ap a p en k ort. c om
+34 609 812 511

IVA INCLUIDO
BONO DE REGALO ESTA DISPONIBLE
CURSOS Y ENTRENAMIENTO PERSONAL

