
Máquinas de rayos UVA - Solarium

Tiempo
40 minutos
60 minutos
80 minutos
100 minutos
120 minutos
150 minutos

Tarifa plana solarium* (15 minutos máximo por sesión)

Mensual
Trimestral

Reglas básicas para tomar una sesión de sol
Tenemos unas normas para la utilización de las sesiones UVA. 

-Utilizar gafas de protección para la exposición

-Eliminar bien los cosméticos antes de su exposición y no aplicar ningún 
filtro solar. 

-Abstenerse de tomar rayos UVA durante los periodos de tratamientos 
con medicamentos. En caso de duda consulte con su médico.

-No exponerse al aparato y al sol el mismo día. 

-Respetar 48 horas de descanso entre las dos primeras sesiones. 

-Seguir las recomendaciones relativas a la duración, intensidad de 
exposición y distancia de la lámpara.

-Consultar a su médico si su piel se enrojece, se hacen heridas o 
ampollas.

*Las radiacciones ultravioletas de los aparatos de bronceado pueden afectar a 
la piel y a los ojos si no se hace un uso responsable de los mismos. 

 Precio/Bono
20.00€
32.00€
43.00€
55.00€
65.00€
80.00€

45€
120€



Tratamientos corporales

Limpieza de espalda

Peeling corporal 

Masaje

Presoterapia: Mejora la circulación mediante drenaje linfático 
cada sesión incluye 10 min de plataforma vibratoria.
     Sesión individual
     Bono 5 sesiones
     Bono 10 sesiones
     Bono 15 sesiones

Cavitación: Reduce, moldea y elimina la grasa localizada.
     Sesión individual
     Bono

Radiofrecuencia: Reafirma, mejora la piel de naranja y la 
flacidez.
     Sesión facial
     Sesión corporal

Plataforma vibratoría: Adelgaza, tonifica y muscula tu cuerpo.

Criolipólisis: Reduce y disulve la grasa localizada 
congelándola.

Electroestimulación pasiva: Trabaja los músculos a través 
de impulsos electricos de baja frecuencia.

30.00€

25.00€

A consultar

15.00€
60.00€

110.00€
150.00€

50.00€
A consultar

60.00€
80.00€/zona

15€/mes 
(10min/dia.max)

A consultar

A consultar

Depilación SHR (Bono 5 sesiones)
Elimina el vello combinando la tecnologia IPL con el laser 
In-Motion de forma indolora

Zona pequeña (Axilas, ingles, abdomen, facial...)

Zona mediana (Medios brazos, medias piernas, pecho, 
ingles + púbis...)

Zona grande (Brazos enteros, piernas enteras, espalda 
completa...)

50.00€

M:   80.00€
H:   90.00€

M: 150.00€
H: 170.00€

Tratamientos faciales

Limpieza de cutis
 
Hidratación facial

Chocolaterapia

Tratamientos faciales: Purificante, Vitamina C, Células 
madre, Hialurónico, Tratamiento de oro, 
Despigmentante...

Dermoabrasión con punta de diamante: Ayuda a la 
renovación celular disimulando arrugas, cicatrices e 
imperfecciones de la piel. 

Radiofrecuencia: Reafirma y mejora el tono de la piel.

Fotorejuvenecimiento: Proporciona un aspecto más 
suave, terso y duradero de la piel a la vez que la mejora. 

25.00€

15.00€

A consultar

A consultar

A consultar

60€

A consultar

Manos y pies 
Manicura
Manicura sin esmaltar
Esmalte manos
Esmalte manos permanente
Pedicura
Esmalte pies
Esmalte pies permanente
Francesa ( manicura y pedicura)

Tinte y permanente de pestañas 

Permanente de pestañas
Tinte de pestañas
Permanente + tinte
Extensiones

Depilación y diseño de cejas
Cera caliente y cera tibia, para mujer y hombre. 

20.00€
9.00€

25.00€
A consultar

A consultar

13.00€
9.00€
5.00€

13.00€
20.00€

6.00€
15.00€
+3.00€


