Masajes relajantes
Masaje espalda
Activar la circulación sanguínea se aumenta el aporte de oxígeno a los
tejidos, el masaje alivia la tensión muscular y reduce el riesgo de padecer
una lesión. Además, aumenta el grado de bienestar mental.

30 min

Shiatsu
Masaje reconfortante a base de presiones sobre ropa. Ayuda a nivelar
energías desbloqueándolas para obtener descanso y alivio inmediatos.

45 min

Reflexología
Es una terapia que estimula puntos en los pies llamados "puntos reflejo"
teniendo un efecto curativo en otro órgano del cuerpo, proviene de la
acupuntura la cual desbloquea los canales energéticos del cuerpo y
dejando fluir la energía para tener un mejor funcionamiento de éste.

30 min

Piedras calientes
Ayuda a combatir la fatiga mental y física, disminuir las contracciones e
inflamaciones musculares, drenar el ácido láctico, carbónico y activa la
circulación sanguínea.

60 min

Sueco funcional
Su efecto tonificante y relajante favorece la circulación sanguínea y linfática.
La eliminación de toxinas y ayuda al cuerpo a reencontrar su equilibrio
natural con técnicas fuertes.

60 min

Holístico
Este masaje nos da la posibilidad de conocernos de “piel para dentro”, de
darnos cuenta de nuestros bloqueos y de cómo se forman. El receptor del
masaje sale de la sesión flotando, en paz consigo mismo y con una
sensación de que todo está bien.

60 min

Masaje deportivo
Masaje aplicado a todo el cuerpo con técnicas y presiones fuertes con la
finalidad de descontracturar músculos a causa del ejercicio y estrés.

60 min

Modeladores
Masaje reductivo (Zonas)
El masaje reductivo elimina la acumulación de grasa localizada y estiliza
el contorno de la figura, es decir, crea una silueta más estética. Éste se
realiza con una presión fuerte y una velocidad más rápida que la forma
tradicional.

40 a 80 min

3 x sem

60 min

3 x sem

60 min

3 x sem

30 min

2 x sem

60 min

1 x quin

40 min

1 x sem

60 min

1 x sem

30 a 60 min

3 x sem

30 min

Diario

30 min

Diario

40 min

3 x sem

Masaje reductivo con tratamiento Spa
Todos los beneficios de masaje reductivo aplicando los activos necesarios
para obtener resultados en menos tiempo y con una piel con más suavidad.

Masaje reafirmante con tratamiento Spa
Todos los beneficios de masaje reafirmante aplicando los activos necesarios
para obtener resultados en menos tiempo y con una piel con más suavidad.

Radiofrecuencia Corporal
Acelera el metabolismo de la célula grasa produce una disminución en el
tamaño del adipocito consigue una disminución de los nódulos de grasa y
celulitis.

Criolipólisis
La aplicación de frío sobre el tejido graso provoca la destrucción de los
adipocitos o células grasas. Posteriormente, éstas son eliminadas de forma
natural por el propio metabolismo del cuerpo.

Lipólisis
El láser político frío se caracteriza por ser un equipo manos libres, ya que
estimulan el drenaje de la grasa, eliminando y facilitando su posterior
evacuación.(Se aplica despues de la Criolipólisis).

Limpieza piel espalda y glúteos (extracción de impurezas)
Limpieza y extracción de impurezas en espalda y glúteos. Exfoliando y
aplicando mascarilla y vapor acompañado de un masaje relajante para
lucir una piel hermosa y tersa cuidando la piel del cuerpo.

Termoterapia
Reduce estrés y ansiedad, estimula la cicatrización, el flujo sanguíneo, la función
del sistema inmunológico, la oxigenación cerebral y la producción de colágeno.

Reflexología
Ofrece energía potencial ioniando nuestro cuerpo, aumentando la temperatura
del tejido subcutáneo relajándote, equilibrando el campo eléctrico, agilizando el
metabolismo, creando inmunidad, aportando antioxidantes y previniendo un
envejecimiento prematuro. Aprobado por la FDA.

E-POWER
Antioxidante, elimina las toxinas, auxiliar en enfermedades crónicas degenerativas,
expulsa radicales libres, ayuda a bajar de peso, equilibra el ph de la sangre y regula
la presión sanguínea.

Electroestimulación
Forma de ejercitar el músculo usando impulsos eléctricos con una finalidad estética
o terapéutica. Tonifica y reduce. Más de 10 programas para diferentes objetivos.

Envolventes
Fango exótico con oro y ácido hialurónico con hidromasaje
Es un método ultra hidratante en todo el cuerpo, brinda tersura y
suavidad a la piel, con la ayuda de oligoelementos, ácido hialurónico
y vitaminas da un efecto relajante total.

90 min

1 x sem

90 min

1 x sem

90 min

1 x sem

60 min

1 x sem

60 min

1 x sem

45 min

1 x sem

60 min

1 x sem

45 min

1 x sem

45 min

1 x sem

60 min

1 x mes

20 min

1 x sem

Fango de uva con hidromasaje
Fango ultra reafirmante con poli fenoles, con el gran poder de la uva
es un gran antioxidante, con un poder relajante total.

Chocolate intenso con hidromasaje
Gran activador hidratante, ayuda a eliminar líneas de expresión, activando
la circulación, oxigenando y aportando colágeno. Deja la piel lozada y brillante.

Faciales
Limpieza profunda (extracción)
Eliminar células muertas, hidrata y limpia de acuerdo a tu tipo
de piel. Con una extracción manual para retirar toda impureza.

Oxigenante a capas profundas
Ideal para todo tipo de pieles, especialmente para pieles desvitalizadas
y apagadas que necesitan un aporte extra de oxígeno.

Limpieza hidra balance con ultrasonido
Limpieza en profundidad para el exceso de grasa, eliminación de células
muertas e impurezas, dejando la piel hidratada.

Lifting facial con ultrasonido
Método reafirmante que produce una aceleración biomolecular en la
dermis y tensa la flacidez del rostro, reduciendo arrugas y afinando el
poro, devolviendo una apariencia uniforme al rostro.

Removedor de manchas
Método despigmentante dirigido a zonas con problemas de hipercromias,
desvaneciéndolas según lo requiera cada caso.

Control de acné
Regula la producción sebácea, oxigena la piel, desinflama la lesión visible,
aporta hidratación a la piel.

Microdermoabrasión con tratamiento Spa y ultrasonido
Limpia la piel en profundidad, activa la circulación sanguínea lo que provoca
que rejuvenezca y a la vez desaparezcan manchas y cicatrices.

Radiofrecuencia facial
Fortalece las fibras de colágeno y elastina dando una mejor apariencia a la
piel. Al mismo tiempo disminuye las líneas de expresión produciendo un
efecto de contracción que reduce la flacidez facial.

Terapéuticos
Prenatal
Durante el embarazo actúan como una terapia corporal que ayudarán
a la futura madre a sentirse mejor, reduciendo el cansancio y el estrés.

60 min

1 x sem

60 min

1 x sem

30 min

1 x sem

30 min

1 x sem

60 min

1 x sem

20 min

1 x sem

Drenaje linfático general.
Indicado después de las cirugías para eliminar líquidos y toxinas. También
mejora el funcionamiento de los ganglios.

Drenaje linfático (zonas)
Activar la circulación del sistema linfático en zonas específicas del cuerpo,
mínimo 6 meses después de alguna cirugía. A)Rostro B)Senos

Retorno venoso (piernas)
Masaje en piernas cansadas y con inicio de varices, total relajación y mejor
sensación de confort y bienestar.

Retorno venoso con tratamiento Spa
Nos apoyamos con activos que proporcionan una sensación más duradera
y mayor bienestar en piernas cansadas.

Presoterapia
Estimula los sistema venoso y linfático mejorando la circulación de éstos.
Se realiza mediante compresión del cuerpo, desde los pies a la cabeza.
Se aplica después de Criolipólisis y la Lipólisis.

Servicios express y Belle Spa
Masaje dólar x min
Ideal para personas con poco tiempo para concentirse. Los minutos y la
zona se ajusta a tus necesidades.

Indefinido

Facial antigrasa
Deja tu cutis fresco y limpio, eliminando el exceso de grasa sin tener que
estar mucho tiempo en el spa.

30 min

1 x sem

30 min

1 x sem

3 a 12 min

2 x sem

Facial humectante.
Deja tu cutis fresco y humectado sin tener que estar mucho tiempo en
el spa.

Bronceado con máquina
Gracias a la base reflectante hasta los sitios más difíciles de alcanzar
quedan uniformemente bronceados.

Bronceado con aerógrafo
En una sesión de minutos y sin importar el tipo de piel, obtén un
bronceado natural y luce una imagen más juvenil, saludable y atractiva.

Indefinido

Diseño de imagen
En sólo 8 semanas con nuestros programas lograrás sentirte bien de
adentro hacia afuera. Con nuestros expertos de imagen alcanzarás la
mejor versión de ti y todas tus metas.

60 min

MANICURE
Indefinido

Quin

Indefinido

Quin

PEDICURE
PLANCHADO EXPRESS
15 min

Tratamientos Médico Estéticos
MESOTERAPIA FACIAL Y CORPORAL
Procedimiento médico con micro inyecciones de medicina convencional
homeopática para tratar grasa localizada.

HILOS DE SUSTENTACIÓN DE CARA
Los hilos tensores se usan en intervenciones de medicina estética para
rejuvenecer rostro y cuello. A nivel facial conseguimos tensar la piel y
devolver a su sitio el tejido que se ha colgado por el paso del tiempo.

TOXINA BOTULÍNICA
Inhibición muscular que permite desaparecer las arrugas visiblemente.

RELLENOS FACIALES
Rellenos faciales cosméticos para tratar imperfecciones simples como
arrugas, líneas de expresión y otros.
- Entrecejo
- Nasogeniano
- Línea de Marioneta
- Surco de Llanto
- Código de Barras
- Ojeras

PEELING QUÍMICO
Eliminación de distintas capas de la epidermis mediante químicos, que
permiten mejorar el aspecto de la piel.

CARBOXITERAPIA
Se introduce gas dióxido de carbono CO2 por vía subcutánea para mejorar
la circulación sanguínea con intercambio de nutrientes que oxigena los
tejidos; un método no quirúrgico, no toxico y sin efectos secundarios, avalado
por la FDA. Es efectivo en tratamientos de grasa localizada, celulitis, estrías,
tratamientos faciales, arrugas finas, flacidez, blanqueamiento de ojeras,
tratamientos post-operatorios de liposucción, corregir irregularidades en de
la piel, combatir la fibrosis y reducir cicatrices.

DEPILACIÓN DEFINITIVA
La luz pulsada intensa utiliza la energía en forma de luz para eliminar el vello,
atravesando sin dañarlo otras estructuras de la piel. Cuando el rayo de luz
es absorbido por el folículo se transforma en calor, ocasionando la pérdida
del vello.

FOTOREJUVENECIMIENTO
Luz pulsada que estimula la formación de colágeno, devolviendo la elasticidad,
el brillo y la textura mientras atenúa arrugas finas y aclara lesiones pigmentadas.

