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MASAJE ESTELAR: 
Se realiza a través de la reflexología, la digito
presión  y técnicas sacro craneales, alternado con
aromaterapia que permiten un estado de profunda
relajación. 
DURACIÓN: 1:00 hora   TARIFA: $151.000

MASAJE REDUCCIÓN:
Su objetivo es el de ayudar a eliminar la grasa
localizada y a la vez estilizar el contorno de la figura
logrando una silueta más estética.
DURACIÓN: 0:45 min     TARIFA$97.000

D.L.M (Drenaje Linfático Manua)
Técnica especifica de activación manual suave e
indoloro que permite del desagüe de líquidos
acumulados en los tejidos y de la linfa a través de los
vasos linfáticos. 
DURACIÓN: 0:45 min     TARIFA$151.000

MASAJES

TARIFAS 2022
SEDE  HOTEL  ESTELAR SQUARE

MASAJE CON BAMBÚ:
Diferentes diámetros de cada vara de Bambú ofrecen
un verdadero trabajo drenante y relajante, los pies y
las manos son estimuladas con vibraciones y
percusiones que generan bienestar en todo el cuerpo.
Duración 1 hora
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$182.000

MASAJE PIEDRAS VOLCANICAS:
Técnica milenaria utilizada como forma de
desbloquear la energía del cuerpo con las piedras a
diferentes temperaturas, elimina las tensiones y
reconduce la energía.
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$182.000

MASAJE DELUXE VELA TERMAL:
Masaje de finos aceites que se funden al calor de la
vela.
DURACIÓN: 1:00 Hora                   TARIFA:$182.000

MASAJES CON ELEMENTOS

MASAJE LOCALIZADO 30 MIN                 $99.000
MASAJE EXPRESS          30 MIN              $99.000

OTROS
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TARIFAS 2022
SEDE  ESTELAR SQUARE

ENVOLTURA YOGURT:
Entrga al cuerpo, hidratación, nutrición, frescura y
elasticidad, ayudando también a reequilibrar y
volver a acidificar la piel, devolviéndola a su pH
DURACION: 50 min                      TARIFA:$129.000

ENVOLTURA MINERAL:
Sus lujosas partículas de Diamante, Malaquita y
Rodocrosita proporcionan un toque irisado rosado
que ilumina y embellece la piel de forma increíble.
 DURACION: 50 min                     TARIFA:$129.000

PEELING SALES :
Exfoliante corporal con micro-partículas de sal 
 contiene minerales que estimulan, exfolian y
purifican, dejando la piel suave y tersa.
DURACION: 20 min                     TARIFA:$87.000

EXFOLIACIONES Y
ENVOLTURAS
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Realización de Tratamientos integrales de uso
combinado  con lo último en aparatología  estética 
 corporal NO INVASIVA, Esto combinado con
productos de alta calidad y el respaldo de cada una
 de las  casas cosméticas empleadas para realizar:

Tratamientos corporales, tratamientos pre y pos
operatorios, Masajes de Reducción 

***Estos programas se realizan bajo evaluación
previa***
***Programas Intensivos realizados por sesiones***

ESTÉTICA  CORPORAL


