
NOMBRE DEL SERVICIO DESCRIPCION DEL SERVICIO PRECIO  

Pedicure By OPI 

Limpieza, limado y cortado de las uñas de los pies, 
eliminación de la piel muerta del pie y cutícula,  pulido del 
pie,masaje y esmaltado regular de la uña 8,900 

Pedicure Spa 

Limpieza, limado y cortado de las uñas de los pies, 
eliminación de la piel muerta del pie y cutícula, exfoliación, 
mascarilla, masaje reflexologia con prodctos spa OPI  pulido 
del pie y esmaltado tradicional 15,900 

Pedicure Spa con Gel color 

Limpieza, limado y corado de las uñas de los pies, 
exfoliación, eliminación de la piel muerta del pie y cutícula, 
mascarilla, masaje reflexologia 15 min con prodctos spa OPI  
pulido del pie, aplicación de gel color 20,000 

Gel color Pies Aplicación de Gel color en las uñas de los pies 10,000 

Gel color Manos 
Limpieza de la uña, liberación de la cutícula y aplicación de 
Gel color en las manos 10,000 

Manicure By OPI 

Baño energizante de manos, exfoliación, limpieza uña, 
liberación de la cutícula, eliminación de piel muerta, 
esmaltado sencillo 6,900 

Manicure Spa 

Baño efervescente a base de citricos, exfoliación, mascarilla, 
limpieza completa de la uña,  liberación de la cutícula, 
eliminación de la piel muerta, masaje reflexología y 
esmaltado de la uña con el esmalte regular 15,900 

Manicure Spa con Gel color 

Baño efervescente a base de citricos, exfoliación, mascarilla, 
limpieza completa de la uña,  liberación de la cutícula, 
eliminación de la piel muerta, masaje reflexología 15 min y 
esmaltado de la uña con gel color 20,000 

Esmaltado Uñas Esmaltado tradicional en manos ó pies 5,000 

Mantenimiento Resina 

Limado de material de resina antiguo, Relleno con resina del 
crecimiento de la uña y esmaltado tradicional. No incluye 
retirado de material antiguo ni gel color 12,000 

Montaje Uñas con Resina 
Aplicación de tips (si los requiere), aplicación de la resina, 
pulido y limado y esmaltado tradicional. 20,000 

Reparación Uña 
Aplicación de tIp (si lo requiere) y aplicación de resina en una 
uña 1,000 

Parafina  
Aplicación de parafina caliente en la manos ó pies hasta 
formar un guante ó bota 6,900 

Retirado gel Color Retirado de Gel colr de las manos ó de los pies 2,000 

Peinado-Plancha Planchado cabello, colochos ó recogico 12,500 

Lavado-Peinado-Plancha 
Lavado del cabello, secado y planchado de cabello, colochos 
ó recogico 20,000 

Hidratación Capilar 
Aplicación de ampolla de tratamiento para regeneración de la 
hebra del cabello 20,000 

Maquillaje Maquillaje, Incluye aplicación de pestañas. 20,000 

Pestañas Aplicación de pestañas en ambos ojos 10,000 

Pestañas 3D Colocación Pestañas en 3D 30,000 

Masaje de la Maison 
Masaje relajante de 80 minutos con caracolas marinas. 
Piedras calientes, pindas calientes y bambu. 25,900 

Masaje con piedras calientes Masaje relajante de 50 minutos con piedras calientes. 19,500 

Masaje Relajante Aromático Masaje relajante de 50 minutos con aromaterapia 19,500 

Masaje con Caracolas Marinas Masaje relajante de 50 minutos con caracolas marinas 22,000 

Masaje Thai con Pindas Masaje relajante de 50 minutos con pindas calientes 19,500 

Masaje Deep Tissue 
Masaje relajante de 50 minutos Tejido profundo y 
descontracturante 22,500 



Masaje de chacras y piedras 
preciosas 

Masaje relajante de 50 minutos con chacras y pidras 
preciosas 25,000 

Masaje Drenaje Linfático Masaje drenaje linfático de 50 minutos  19,500 

Masaje Pies cansados 
Masaje 40 minutos de reflexología en pies y 10 minutos de 
radiofrecuencia en pies 15,900 

Baño Hidroterapéutico Jardín Jacuzzi en el jardín de 30 minutos 15,000 

Baño Desintoxicante con 
hiervas Jacuzzi cabina 3 con hiervas 20,000 

Baño Vinoterapia Jacuzzi cabina 3 con vino 20,000 

Mini Facial de chocolate 
Facial de 30 minutos que incluye: Limpieza, exfoliación de 
chocolate, mascarilla de chocolte y masaje con crena sellante 12900 

Exfoliación Suiza de 
Chocolate Exfoliación Corporal total de chocolate 20,000 

Envoltura Suiza de Chocolate Envoltura Corporal total de chocolate 20,000 

Envoltura de Seda y Oro Envoltura Corporal total a base de alga dorada 22,000 

Paquete Relajación N.1: 
Tropical Para regalar 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, masaje con piedras calientes de 
45 minutos y facial de chocolate de 15 minutos 30,900 

Paquete Relajación N.2:  
Take a Break 

Jacuzzi Jardín 30 minutos y Masaje con piedras y pindas  
calientes de 50 minutos, facial de chocolate 15 minutos, 
masaje de cabeza y cuello con piedras calientes y bebida de 
la casa 35,900 

Paquete Relajación N.3: 
Medio Día de Spa 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, masaje con piedras calientes, 
pindas y caracolas marinas de 60 minutos, facial de 
chocolate de 15 minutos con piedras de germanio, masaje 
thai de cabeza y masaje facial, bebida de la casa 45,900 

Paquete Relajación N.4:  
Día Maison Spa 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, exfoliación y envoltura corporal 
total de chocolate, masaje con piedras calientes, pindas y 
caracolas marinas de 80 minutos y facial de chocolate de 15 
minutos con piedras de germanio, masaje thai de cabeza y 
masaje facial, bebida de la casa 60,900 

Paquete Relajación N.5: 
Royal de La Maison 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, exfoliación y envoltura corporal 
total de chocolate, masaje con piedras calientes, pindas y 
caracolas marinas de 80 minutos yifacial de chocolate de 15 
minutos con piedras de germanio, masaje thai de cabeza y 
masaje facial, manicure by OPIi, Pedicure By OPI bebida de 
la casa 80,900  

Paquete Relajación N.6:  
Especial para Caballeros 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, Masaje de tejido profundo con 
piedras calientes y bambú de 50 minutos, facial especial para 
caballeros y bebida de la casa 40,900 

Paquete Relajación N.7:  
Especial Madre e Hija 

Jacuzzi Jardín 30 minutos, Masaje con piedras calientes 30 
minutos, facial de chocolate 15 minutos, masaje de cabeza y 
cuello con piedras germanio, esmaltado manos y pies. bebida 
de la casa 50,900 

Paquete Relajación N.8 : 
Especial para Dos 

Jacuzzi en el jardín, Masaje relajante con piedras calientes 
en pareja en nuestra cabina doble de 50 minutos con piedras 
calientes, facial de chocolate con piedras de germanio, 
bebida de la casa 60,900 

Paquete Relajación N.9 : 
Especial Aniversario 

Jacuzzi en el jardín, Masaje relajante con piedras calientes y 
caracolas en pareja en nuestra cabina doble de 50 minutos, 
masaje cabeza y cuello con piedras de germanio, facial de 
chocolate con piedras de germanio, velas,  aromaterápia 
bebida de la casa 65,900 

Paquete Relajación N.10: 
Especial Novias Garden Bride 

Jacuzzi jardín, exofiación y envoltura de chocolate, Facial de 
Lux con fotona velo de novia, masaje de la maison de 50 
minutos,  manicure con gel color y pedicure con gel color en 
los pies, parafina en manos hidratación de cabello 100.000 

Paquete Hidroterapéutico: 
Jacuzzi  Jardín 4 sesiones de 30 minutos de jacuzzi en el jardín 35,000 



Paquete Relajación Zhen 
Paquete de 5 masajes relajantes ó descontracturantes + 1 
jacuzzi jardín 65,900 

Paquete  Relajante de 
Ensueño Paquete de 8 masajes relajantes y 3 Jacuzzi Jardín 100,000 

Limpieza Facial Profunda 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, tónico, vapor, 
extracción, alta frecuencia, mascarilla, hidratación,crema 
sellante y masaje facial 19,500 

Limpieza Facial 
Profunda+Microdermoabrasión 
de punta diamante 

AromaterapiaLimpieza, exfoliación, microdermoabrasión de 
punta, vapor, peeling ultrasonico, extracción, alta frecuencia, 
mascarilla, hidratación, crema sellante y masaje facial. 25,900 

Facial de Hidratación Intensa 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, mascarilla personalizada de hidratación, mini 
masaje con roll and lift y crema sellante de hidratación, 
masaje 19,500 

Facial de Hidratación Intensa+ 
Radiofrecuencia Facial 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, radiofrecuencia facial, mascarilla personalizada 
de hidratación, mini masaje con roll and lift y crema sellante 
de hidratación 25,000 

Facial Anti-Edad 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, mascarilla personalizada anti edad, mini masaje 
con roll and lift y crema sellante de hidratación. 19,500 

Facial Anti-
Edad+Radiofrecuencia Facial 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, radiofrecuencia facial, mascarilla personalizada 
anti edad, mini masaje con roll and lift y crema sellante de 
hidratación 25,900 

Facial de Velos de Colágeno 

Aromaterapia, Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, aplicación de velo con colágeno puro, mini 
masaje con roll and lift y crema sellante de hidratación 29,500 

Facial de Lux 

Aromaterapia Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, aplicación de mascarilla a base de seda y oro, 
mini masaje con roll and lift y crema sellante de hidratación 25,000 

Facial especial para caballeros 

Aromaterapia,Limpieza, exfoliación, vapor, peeling 
ultrasónico, extracción, aplicación de mascarilla 
personalizada, y crema sellante de hidratación. Productos de 
la línea For men de Germain de Capuccini 25,000 

Paquete de Rejuvenecimiento 
Facial 

8 Faciales a escoger del menú según las necesidades de la 
piel 150,900 

Paquete de Rejuvenecimiento 
Facial+Radiofrecuencia facial 

 8 Faciales a escoger del menú según las necesidades de la 
piel y 4 Aplicaciones de Radiofrecuencia facial 200,900 

Paquete Reductivo y  
Moldeamiento corporal 

10  masajes reductivos de 60 minutos en dos zonas 
corporales  a escoger 120,900 

Paquete de Reafirmación 
10 sesiones de 60 minutos con aparatología de 
Radiofrecuencia en una zona corporal  a escoger 200,000 

Paquete de Cavitación  12 sesiones de Ultracavitación+ presoterapia  en 1 zona $700 

Paquete de Presoterapia 
10 sesiones de presoterapia de 40 minutos en piernas y 
abdomen $380 

Lipo Cell Crio  sesión 1 Aplicación de Lipo  Cell  Crio en una zona a escoger  $100 

Lipo Cell Crio Paquete 5 
sesiones 

5 Aplicaciónes de Lipo  Cell  Crio en zonas a escoger+ 2 
masajes de drenaje linfático+radiofrecuencia corporal $450 

Lipo Cell Crio Paquete 10 
sesiones 

10 Aplicaciónes de Lipo  Cell  Crio en zonas a escoger+4 
masajes de drenaje linfático+radiofrecuencia corporal $850 

Endermologie 10 sesiones de 50 minutos cada una. 200,000 

IPL Area Pequeña Sesión 1 sesión de IPL en un área pequeña $30 

IPL Area Pequeña Paquete 12 sesiones de IPL en un area pequeña $200 



IPL Bigote Mujer sesión 1 sesión de IPL en bigote $35 

IPL Bigote Mujer Paquete 12 sesiones de IPL Bigote Mujer  $300 

IPL Bigote Hombre Sesión 1 sesión de IPL en bigote hombre $65 

IPL Bigote Hombre Paquete 12 sesiones de IPL Bigote Hombre  $350 

IPL Frente sesión 1 sesión de IPL en la frente $70 

IPL Frente Paquete 12 sesiones de IPL Frente $300 

IPL Entrecejo sesión 1 sesión de IPL entrecejo $60 

IPL Entrecejo Paquete 12 sesiones de IPL entrecejo $200 

IPL Mentón Sesión 1 sesión de IPL en mentón $65 

IPL Mentón Paquete 12 sesiones de IPL Mentón $250 

IPL Patillas Sesión 1 sesión de IPL en patillas $60 

IPL Patillas Paquete 12 sesiones de IPL Patillas $250 

IPL Barba Hombre sesión 1 Sesión IPL Barba Hombres $100 

IPL Barba Hombre Paquete 12 sesiones de IPL Barba Hombre  $550 

IPL Rostro Completo Sesión 1 sesión de IPL en Rostro Completo $150 

IPL Rostro Completo Paquete 12 sesiones de IPL Rostro Completo $800 

IPL Axilas Sesión 1 sesión de IPL en Axilas $70 

IPL Axilas Paquete 12 sesiones de IPL Axilas $450 

IPL Brazos Completos Sesión 1 sesión de IPL en Brazos Completos $300 

IPL Brazos Completos 
Paquete 12 sesiones de IPL Brazos Completos $300 

IPL Antebrazo Sesión 1 sesión de IPL en Antebrazo $190 

IPL Antebrazo Paquete 12 sesiones de IPL Antebrazo $500 

IPL  Gluteos Sesión 1 sesión de IPL en Gluteos $100 

IPL Gluteos Paquete 12 sesiones de IPL Gluteos $600 

IPL Pectorales Sesión 1 sesión de IPL en Pectorales $200 

IPL Pectorales Paquete 12 sesiones de IPL Pectorales $800 

IPL Espalda Sesión 1 sesión de IPL en Espalda $230 

IPL Espalda Paquete 12 sesiones de IPL Espalda $700 

IPL Pezones Sesión 1 sesión de IPL en Pezones $50 

IPL Pezones Paquete 12 sesiones de IPL en Pezones $250 

IPL  Línea del Abdomen 
Sesión 1 sesión de IPL en Línea del abdomen $100 

IPL Línea del Abdomen 
Paquete 12 sesiones de IPL en línea del abdomen $350 

IPL Piernas Completas Sesión 1 sesión de IPL en Pierna Completa $200 

IPL Piernas Completas 
Paquete 12 sesiones de IPL en Piernas Completas $950 

IPL Media Pierna Sesión 1 sesión de IPL en Media Pierna $150 

IPL Media Pierna Paquete 12 sesiones de IPL en Media Pierna $750 

IPL Bikini Estilo Normal Sesión 
1 sesión de IPL en Bikini Normal (Vellos que salen del 
contorno traje de baño)  $80 

IPL Bikini Estilo Normal 
Paquete 

12 Sesiones de IPL Bikini Estilo Normal (Vellos que salen del 
contorno traje de baño)  $400 

IPL Bikini Estilo Brazileño 
Sesión 

1 Sesión IPL en Bikini Estilo Brazileño (Deja los vellos que 
están sobre los labios formando un triangulo) $120 

IPL Bikini Estilo Brazileño 
Paquete 

12 Sesiones IPL en Bikini Estilo Brazileño (Deja los vellos 
que están sobre los labios formando un triangulo) $550 

IPL Bikini Estilo Total Sesión 
1 Sesión de IPL en Bikini Total (Elimina todos los Vellos del 
área del Bikini)  $150 

IPL Bikini Estilo Total Paquete 
12 Sesiones de IPL en Bikini Total (Elimina todos los Vellos 
del área del Bikini)  $650 

Depilación con Cera Cejas 
Dar forma a las cejas mediante la eliminación de vellos con 
cera 7,000 



Depilación con Cera Bigote Eliminación con Cera de los Vellos en la zona del Bigote 6,500 

Depilación con Cera Axilas Eliminación con Cera de los Vellos en la zona de la Axila 7,500 

Depilación con Cera Bikini 
estilo Normal 

Eliminación con Cera de los Vellos en la zona del Bikini que 
salen de la Ropa interior 8,000 

Depilación con Cera Bikini 
estilo Brazileño 

Eliminación con Cera de los Vellos en la zona del bikini 
dejando los vellos que están sobre los labios formando un 
triangulo 9,500 

Depilación con Cera Bikini 
Total Eliminación con Cera de todos los Vellos en la zona del bikini 15,500 

Depilación con Cera Media 
Pierna 

Eliminación con Cera de los Vellos en la zona de Media 
Pierna 12,500 

Depilación con Cera Pierna 
Completa 

Eliminación con Cera de los Vellos en la zona de Pierna 
Completa 18,500 

IPL Fotorejuvenecimiento 
Facial Sesión 

Facial de Hidratación con la aplicación de IPL en la función 
de foto rejuvenecimiento 35,900 

IPL Paquete Envellecimiento 

Paquete de 5 sesiones de Tratamiento de Correción 
Manchas-renovación celular: incluye los productos peeling 
+IPL en la función de Manchas y 5 sesiones Facial 
hidratación + IPL de Fotorejuvenecimiento $750 

IPL Acné Sesión 

Facial de Correción Acné incluye los productos a base de 
Acido Salicilico,limpieza y extracción, alta frecuencia y 
aplicación de IPL en la función de Acne 35,900 

IPL Acné Paquete 

Paquete de 10 faciales de Correción Acné cada sesión 
incluye los productos a base de Acido Salicilico,limpieza y 
extracción, alta frecuencia y aplicación de IPL en la función 
de Acne $500 

IPL Eliminación Manchas 
Facial Sesión 

Facial de Correción Manchas y renovación celular incluye los 
productos a base de Combinciones de Acidos (peeling), y 
aplicación de IPL en la función de Manchas 25,900 

IPL Eliminación Manchas 
Facial Paquete 

Paquete de 12 Faciales de Correción Manchas y renovación 
celular incluye los productos a base de Combinciones de 
Acidos (peeling), y aplicación de IPL en la función de 
Manchas $700 

IPL Eliminación Manchas 
Manos Sesión 

Tratamiento de Correción Manchas y renovación celular para 
manos incluye los productos a base de Combinciones de 
Acidos (peeling), y aplicación de IPL en la función de 
Manchas 30,000 

IPL Eliminación Manchas 
Manos Paquete 

Paquete de 12 sesiones Tratamiento de Correción Manchas y 
renovación celular para manos incluye los productos a base 
de Combinciones de Acidos (peeling), y aplicación de IPL en 
la función de Manchas $600 

IPL Eliminación  de venas tipo 
Arañitas Faciales Sesión 1 Sesión de IPL Eliminación  de venas tipo Arañitas Faciales  35,000 

IPL Depilación Combo 1 12 sesiones de IPL: Axilas+Bigote+Bikini Total $900 

IPL Depilación Combo 2 12 sesiones de IPL: Axilas+Bigote+Bikini Brazileño $800 

IPL Depilación Combo 3 12 sesiones de IPL: Axilas+Bigote+Bikini Normal $700 

IPL Depilación Combo 4 12 sesiones de IPL: Bikini Total+ Media Pierna $1000 

IPL Depilación Combo 5 12 sesiones de IPL: Bikini Total+ Pierna Completa $1350 

Post Operatorio  Sesión 

1 Sesión de 60 minutos que incluye: Masaje Drenaje y 
Antifibrosis +cavitación ó Radiofrecuencia ó ultrasonido en 
una zona a escoger 35,900 

Post Operatorio Paquete 

Paquete de 20 sesiones de 90 minutos que incluye: Masaje 
Drenaje+cavitación ó radiofrecuencia ó ultrasonido en una 
zona a escoger  $790 



Laser de Regeneración 
Capilar Sesión 

1 Sesión de 60 minutos de Tratamiento para limpieza, 
regeneración capilar y caída del cabello, incluye productos y 
Laser Capillar 35,000 

Laser de Regeneración 
Capilar Paquete 

Paquete 12 sesiones de 60 minutos de tratamiento para 
Limpieza, Regeneración y caída del cabello. Incluye 
productos y Laser Capilar $650 

Toxina Botulínica 1 Zona 
Facial 

1 Coordinación de cita en el hospital CIMA para aplicación de 
Toxina Botulinica por especialista en 1 zona de la cara a 
escoger $200 

Toxina Botulínica Full Face 

1 Coordinación de cita en el hospital CIMA para aplicación de 
Toxina Botulinica por especialista en 4 zonas de la cara a 
escoger $500 

Little Pinkies Spa: Tarde de Té 
1 sesión de spa para niñas que incluye: jacuzzi jardín, 
manicure, pedicure, mascarilla de chocolate, té y cup cake 20,900 

Little Pinkies Spa: Tarde Pinky 
1 sesión de spa para niñas que incluye: jacuzzi jardín, masaje 
con piedras, manicure, pedicure, mascarilla de chocolate,  25,000 

Little Pinkies Spa: Pinky Party 

1 sesión de spa para niñas que incluye: jacuzzi jardín, masaje 
con piedras, manicure, pedicure, mascarilla de 
chocolate,maquillaje, peinado,  40,000 

Little Pinkies Spa: 1 Servicios 

1 sesión de spa para niñas que incluye 1 servicios a escoger 
entre: jacuzzi jardín, manicure, pedicure, mascarilla de 
chocolate, masaje con piedras 6,000 

Intracure Estrías Sesión 1 Sesión de 60 minutos deTratamiento para estrías 35,000 

FOTONA Tensado Corporal 6 sesiones + cortesía $1200 

FOTONA Tensado Corporal  3 sesiones + cortesía $600 

FOTONA Tensado Facial 6 sesiones + 4 faciales de hidratación $1100 

FOTONA Estrías 4 sesiones en un área  $700 

FOTONA Hongos  6 Sesiones $400 

FOTONA  Depilacion  3 zonas a escoger $1200 

FOTONA Manchas 6 sesiones $800 

Certificado de Regalo 1 unidad 2,500 

 


