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EXFOLIACIONES Y
ENVOLTURAS
FACIAL
LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA:
Programa que elimina las impurezas y te ayudará a
equilibrar la textura de la piel.
DURACIÓN: 1:15 min TARIFA: $170.000
FACIAL SHOCK:
Ideal para purificar la piel, regular su actividad y
sentir su efecto hidratante suavizará los tejidos en
solo unos min.
DURACIÓN: 1:15 min TARIFA: $126.000
FACIAL LUXURY FOR MEN:
Programa especial para hombres que ayuda a
reducir las tensiones nerviosas, desintoxicar la piel
con múltiples beneficios hidratantes, tonificantes,
anti-age y anti polución.
DURACIÓN: 1:15 min TARIFA$227.000
FACIAL ESPECIAL CON APARATOLOGÍA
Facial de lujo con exclusivas líneas de alta
hidratación combinada con aparatología de
especializada para potencializar los efectos de
tratamiento dejarán la piel completamente renovada.
DURACIÓN: 1:15 min TARIFA$296.000

ENVOLTURA LODO CROMÁTICO:
Terapia utilizada para purificar e hidratar el cuerpo,
eliminar toxinas y entregar lozanía a la piel, esta
terapia es utilizada con lodo volcánico
DURACION: 50 min
TARIFA:$129.000
ENVOLTURA ALGAS:
Actúa como anti celulítico y activador del
metabolismo, este tratamiento marino mejora la
figura y produce una agradable sensación de relax
DURACION: 50 min
TARIFA:$129.000
PEELING DE FRUTOS ROJOS:
Exfoliación profunda que actúa como un excelente
antioxidante y proporciona vitamina C aumenta
dando a la piel suavidad e hidratación.
DURACION: 20 min
TARIFA:$87.000

OTROS
HIDROTERAPIA
Inmersión en agua con hidromasajes a una
temperatura elevada con sales minerales que
disminuyen la densidad y generar un mayor efecto
de relajación.
DURACIÓN: 30 MINUTOS
TARIFA $76.000
BAÑO SAUNA - TURCO
Baños de Vapor seco y húmedo que nos ayuda a
liberar toxinas por medio de la piel, gracias a los
diferentes ambientes favorece nuestras vías
respiratorias.
DURACIÓN: 20 minutos
TARIFA $31.000
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MASAJES

MASAJES CON ELEMENTOS

MASAJE TRADICIONAL:
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 CON MADEROS
Utiliza la combinación del masaje tradicional y
estímulos realizados con elementos de madera
anatómicamente diseñados para
alcanzar un estado de máxima relajación
DURACIÓN: 1:00 Hora
TARIFA:$182.000

MASAJE ENERGIZANTE:
Técnica descontracturante que utiliza la combinación
de masaje tradicional y manipulaciones Deep tissue y
shiatsu, cuyo principal objetivo es disminuir tensiones
profundas y encontrar el equilibrio natural del
cuerpo.
DURACIÓN: 1:00 hora TARIFA: $166.000

GEOMASAJE:
Técnica utilizada como forma de desbloquear la
energía del cuerpo con piedras de mármol y cuarzo,
elimina las tensiones y reconduce la
energía.
DURACIÓN: 1:00 Hora
TARIFA:$182.000

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

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

OTROS
MASAJE LOCALIZADO 30 MIN
$99.000
MASAJE EXPRESS
30 MIN
$99.000
M. TRADICIONAL+ SAUNA Ó TURCO
$164.000
M. CON ELEMENTOS + SAUNA Ó TURCO $191.000
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DEPILACION CERA
Aplicación de cera tibia y caliente para la remoción
del vello en áreas como: Axila, bikini, bikini completo,
media pierna y muslo.
DEPILACION CEJAS
DEPILACION CERA BIGOTE
DEPILACION CERA LINEA BIKINI
DEPILACION CERA BIKINI COMPLETO
DEPILACION CERA MEDIA PIERNA
DEPILACION CERA MUSLO
DEPILACION CERA AXILA
COMPLETO(B/P.COMPLETA/A)

$29,000
$20,000
$41,000
$43,000
$51,000
$57,000
$34,000
$145,000

ESTÉTICA INTEGRAL
FACIAL Y CORPORAL
Realización de Tratamientos integrales de uso
combinado con lo último en aparatología estética
facial y corporal NO INVASIVA, Esto combinado con
productos de alta calidad y el respaldo de cada una
de las casas cosméticas empleadas para realizar:
Tratamientos faciales, Tratamientos corporales,
tratamientos pre y pos operatorios, Masajes de
Reducción y Foto rejuvenecimiento.
***Estos programas se realizan bajo evaluación
previa***
***Programas Intensivos realizados por sesiones***

AREA DE BELLEZA
Nuestra sala de belleza ofrece servicios de cepillado,
manicure y pedicure.
MANICURE
$23,000
PEDICURE
$27,000
MANICURE+PEDICURE
$45.000
DEPILAC. HILO
$25.000
CORTE DAMA
$35,000
CORTE HOMBRE
$33.000
CEPILLADO X VALORACION ($51.000 Y $68.000)
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RITUALES SIGNATURE
Desconexión Floral
Las flores nos transportan a un estado de profunda relajación,
sus delicados aromas nos envuelven en este ritual donde la
mezcla de diferentes notas florales inician a través de un
suave peeling corporal, un baño de rosas, facial shock y para
finalizar con un masaje estimulante con trazos de madera que
nos llevan a un estado de máxima relajación.
DURACIÓN 3 HORAS 15 MINUTOS

TARIFA: 430.000

Incluye:
Circuito de Sensaciones:
Terapia de Semillas
Baño Sauna
Baño Turco
Exfoliación Floral
Baño de Espumas
Masaje con Maderos
Facial Shock
Refrigerio
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RITUALES SIGNATURE
Armonía Silvestre
Un contraste dulce y ácido con un intenso color extraído de los
más puros ingredientes que nos dan
nuestros frutos del
bosque. Una estimulante exfoliación de frutos rojos y notas
relajantes. hidromasaje de sales minerales y un cálido masaje
de aceites tibios le dan a la piel la suavidad e hidratación que
necesita.
Duración 2 horas 30 minutos
TARIFA: $350.000
Incluye:
Circuito de Sensaciones:
Terapia de Semillas
Baño Sauna
Baño Turco
Exfoliación de frutos rojos
Hidroterapia con cristales
Masaje de vela termal
Refrigerio
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Brisa Herbal
Toques herbales de eucalipto, limoncillo, pino y romero se
funden en este programa para sentir una brisa reconfortante
que te llevan a un contacto con la tierra, envoltura y baño
herbal y masaje de mármol y cuarzo con aceite de 13 plantas es
la perfecta combinación para equilibrar nuestras energías y
llevar nuestro cuerpo a un estado de profunda relajación.
Duración 2 horas y 50 minutos

TARIFA: $376.000

Incluye:
Circuito de Sensaciones:
Terapia de Semillas
Baño Sauna
Baño Turco
Exfoliación con toques aromáticos de pino
Envoltuta Herbal
Geomasaje
Refrigerio
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RITUALES SIGNATURE
Fusión Silvestre Herbal
Nuestro Ritual Fusión Silvestre Herbal es un programa
especial para disfrutar en pareja fusionando la calidez de
nuestro ritual armonía silvestre y toques de brisa herbal y
complementando la experiencia a través de las feromonas.
Duración 2 horas y 20 minutos
(pareja)

TARIFA: $580.000

Incluye:
Baño Sauna
Baño Turco
Exfoliación Frutos rojos
Baño Cristales Herbal
Masaje Vela Termal
Activación con Feromonas
Refrigerio
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RITUALES SIGNATURE
Ritual Primavera *
Nuestro Ritual Primavera está inspirado en nuestra región
antioqueña, siente la textura y el aroma de los gránulos de
café que preparan el cuerpo para un relajante masaje de caña
y finaliza con un baño de esencias florales
DURACIÓN:2:00 Horas
TARIFA INDIVIDUAL: $290.000
TARIFA PAREJA: $568.000
Incluye:
Exfoliación a base de café
Masaje de caña y bambú
Hidroterapia con un baño de esencias florales
Refrigerio
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MENTE - CUERPO
PLANES V.I.P
CLASE INDIVIDUAL $

67.000

4 CLASES / 1 VEZ POR SEMANA
$ 245.000
congelación: 60 Días Vigencia:4 clases ó 60 días
8 CLASES / 2 VECES POR SEMANA
$391.000
congelación: 60 Días Vigencia: 8 Clases ó 60 días

12 CLASES / 3 VECES POR SEMANA
$ 509.000
congelación: 60 Días Vigencia:12 Clases ó 60 días

PLANES
FAMILIAR (Esposos/padres/hijos) 10% Depende
plan
REFERIDOS
Depende plan 5% x Cada referido se
acumula en la próxima mensualidad
ESTUDIANTES MENORES DE 25 10% Depende plan
Depende plan

MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
$439.000
Congelación:1 Semana Vigencia: 1 Mes

** Solo el descuento en plan de referidos es
acumulable con otros descuentos ó planes **

TRIMESTRE V.I.P
TRIMESTRE 2 VECES POR SEMANA / 24 CLASES
$ 879.000 congelación:3 Semanas Vigencia:
3 Meses ó 24 Clases

TRIMESTRE 3 VECES POR SEMANA / 36 CLASES
$1.096.000 congelación: 3 Semanas Vigencia: 3
Meses ó 36 Clases
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AREA BELLEZA
CORTE
CORTE+ CEPILLADO:
CORTO
MEDIANO
LARGO
EXTRA
CEPILLADOS :
CABELLOCORTO
CABELLO MEDIANO
CABELLO LARGO
CABELLO EXTRA LARGO
COLOR:
APLICACIÓN DE TINTE

$35.OOO
$82.000
$88.000
$99.000
$110.000
$49.000
$55.000
$66.000
$ 77.OOO
$ 44.000

MAQUILLAJE + CEPILLADO
CLASICO : Entre $165.000 y $220.000
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