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LUMINOSIDAD INTENSA: 
Tratamiento facial que aporta una intensa luminosidad y suavidad a la piel. Aporta Vitamina C y
sustancias antioxidantes. Previene el envejecimiento y la aparición de manchas cutáneas durante
el embarazo. Ofrece energía y vitalidad , elevando el estado de ánimo. 

BIENESTAR EMOCIONAL CON CACAO:
Tratamiento facial que aumenta el volumen de la piel, aporta firmeza, proporciona hidratación y
regeneración. Potencia el  bienestar emocional  durante el  embarazo, pos-parto y la lactancia.
Calma y disipa la tensión emocional.

LIMPIEZA PROFUNDA DE ALBARICOQUE Y FRAMBUESA:
Tratamiento facial que limpia y equilibra la piel, al tiempo que le aporta antioxidantes y ácidos
grasos esenciales, que aumentan su elasticidad, hidratación y firmeza. Consiguiendo un estado de
relajación y un efecto desestresante.

HIDRATACIÓN PROFUNDA PARA PIEL SECA O SENSIBLE:
Tratamiento facial que aporta una intensa hidratación y nutrición a la piel. Contribuye a frenar la
pérdida de agua por la piel, a través de la reconstrucción o redensificación del manto hidrolípico.
Regenera, calma y disminuye significativamente la queratinización celular , a través del aporte de
los enzimas de la papaya y la piña. Ofrece calma y tranquilidad.

LIMPIEZA FACIAL ANTIEDAD
Limpia y desintoxica hasta la capa más profunda de la piel. Calma, exfolia y oxigena. Prepara la
piel antes de un tratamiento facial. Necesario en pieles sensibles, que enrojecen y se irritan con
facilidad. También indicado para pieles sensibles y opacas, con falta de vitalidad. No apto para
personas embarazas, con pieles secas o grasas.

CACAOTERAPIA 

 TRATAMIENTOS ESTÉTICOS

FACIALES

39€   1h 10 min

 39€    1h 10 min

35€    1 h 10 min

39€   1h 15 min

39€      60 min

39€   1h 15 min



Tratamiento facial antiarrugas y antioxidante. Nutrición intensiva para pieles secas y muy secas. 
Hidratación profunda y nutrición para después del sol. Reestructuración inmediata de pieles 
estropeadas. Aporta bienestar, energía y relajación debido a la acción de la estimulación de las 
endorfinas.

CÍTRICO ANTIEDAD EFECTO LIFTING
Tratamiento para pieles mixtas/grasas, cuando las pieles necesitan recuperar luminosidad, 
después de haber tomado el sol, pieles opacas, personas fumadoras. Como tratamiento anti-
edad, revitalizante, oxigenante. En pieles desvitalizadas por cansancio, estrés o mala 
alimentación. Antes de un evento especial. No apto para embarazadas,para personas que tomen
ani-coagulantes, para personas con cuadros alérgicos importantes, incluso con alergia a los 
silicatos (aspirina).

RELAJANTE 3 LAVANDAS
Tratamiento corporal  que refresca, descongestiona y mejora la sensación de piernas pesadas.
Hidrata,  descontractura,  relaja  y  tonifica  la  espalda  y  las  articulaciones.  Aporta  equilibrio
emocional, calma, disipa la tensión emocional y el estrés.

DESCONTRACTURANTE
Tratamiento corporal  que calma y  relaja las  contracturas  musculares  y  el  dolor  de espalda y
lumbares. Aporta equilibrio emocional.

HIDRATACIÓN INTENSA
Tratamiento corporal que aporta hidratación y nutrición a la piel seca, muy seca o con tendencia
a la inflamación. Calma y relaja.

GLÚETOS Y PIERNAS : REMODELA SUS FORMAS
Creado  para  reducir  y  reafirmar  glúteos,  caderas  y  muslos,  consiguiendo  reducir  celulitis  y
favoreciendo la eliminación de toxinas y líquidos que se han acumulado. Incluye una exfoliación
para que tu parte trasera se vea tersa y esbelta.

PECHO: REDENSIFICAR Y TONIFICAR
La  piel  del  pecho  es  frágil,  y  este  tratamiento  aumenta  la  circulación  para  favorecer  la
producción de colágeno, contiene péptidos anti-envejecimiento que tersan y tonifican el pecho
dotándolo de una rejuvenecida sujeción.

ABDOMEN: RECUPERA LA TERSURA
Tratamiento para reducir cintura , mediante un masaje se tonifica y se recupera el corsé muscular,
se rebaja los depósitos de grasa y se estimula la circulación ayudando a eliminar retención de
líquidos y toxinas, con un extra de péptidos anti-envejecimiento para tensar y tonificar la piel.

*Al finalizar cualquier tratamiento facial y/o corporal, podrá degustar de una deliciosa infusión mientras
disfruta de su momento de relajación y desconexión. 

CORPORALES

39€     45 min

49€     50 min

49€      50 min

49€      50 min

55€     55 min

55€     55 min

55€     55 min


