El camino hacia el bienestar

The path of wellbeing

Lista de precios
Price List

El camino hacia el bienestar
G R A N D V E L A S R I V I E R A M AY A

Define una forma y estilo de vida; interpretación auténtica y muy personal del lujo y el bienestar en un entorno
donde el agua, la luz, los aromas, sabores y texturas convergen para crear una experiencia a través de los
sentidos, de donde nacen memorias inolvidables.
SE Spa está lleno de detalles personalizados con un toque gourmet; hace homenaje a las tradiciones curativas
milenarias de nuestro México, bajo el cuidado de artesanos corporales que aportan equilibrio y armonía al
cuerpo, mente y alma.
Nuestro maridaje de tés ofrece una sinergia perfecta de sabores sutiles y aromas, los cuales acompañan a
cada camino de este inigualable Spa, provocando la conexión y el sentimiento de armonía y bienestar con
nuestro ser interior.
Nuestras terapeutas están capacitadas por Wellness for Cancer.
Para mayor información, visite: www.wellnessforcancer.com.

REGRESAR
RETURN

CEREMONIA DE AGUA
Prepare a su cuerpo y relaje su mente con una travesía que ayudará a activar su metabolismo. El agua, sinónimo
de transformación: depura, aclara y renueva nuestro ser; nos cobija con calidez y revitaliza con frescura; acaricia
con gotas o poderosos masajes con presión. Es fuente de vida que lleva bienestar en cada partícula.
Sumerja su cuerpo y alma en un viaje de introspección, compuesto por diferentes experiencias de agua:

1. Sauna

8. Piscina de sensaciones con

2. Vapor con cromoterapia

diferentes circuitos:

3. Cuarto de arcilla

a) Camino de sensaciones

4. Cuarto de hielo

b) Cascadas

5. Duchas de sensaciones

c) Cama de burbujas

6. Piscina polar

d) Jets de cervicales

7. Jacuzzi

e) Géiser de burbujas
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SABORES Y TRADICIONES DE MÉXICO
El camino hacia la sabiduría.
Vive dentro de nosotros mismos, en nuestra alma.

MASAJE BACAL De autor

80 min

La palabra maya “bacal” significa mazorca. Para esta cultura, el maíz era considerado como una planta sagrada.
Experimente un viaje cultural con este tratamiento que inicia con una exfoliación de grano de maíz y miel maya para
desintoxicar la piel, seguida de un masaje donde se combinan las manos expertas de las terapeutas y el uso de mazorcas
de maíz para brindar una sensación única de bienestar.

RITUAL DE CAFÉ Y CACAO

Gourmet

50 min

Active su circulación sanguínea con una exfoliación de café, seguida por un masaje antioxidante a base de aceite de
cacao, el cual dejará su piel vigorizada y llena de vitalidad.

MASAJE ÚUMBAL CON REBOZOS De autor

80 min

Realizado de pies a cabeza; alinea la postura corporal y limpia los canales energéticos. Una creativa coreografía donde
se emplean limones para hacer presiones y rebozos para hacer estiramientos. Técnica con raíces en las culturas
prehispánicas. Se proveerá una vestimenta especial.

MASAJE ALOE VERA

50 min

Recomendado para pieles dañadas por el sol; proporciona una hidratación profunda. La planta sagrada de los mayas,
el aloe, es conocida como la planta de la inmortalidad con gran poder regenerador de vida.
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EXPERIENCIA ORGÁNICA KAAB DE MIEL

80 min

Masaje corporal y de rostro con miel de Xtabentún, el cual continúa con un baño del elixir del árbol Chaká para sanar la
energía. Termine su experiencia con un bálsamo de vainilla que le ayudará a desestresarse. Las abejas eran consideradas
por los mayas como la conexión con el mundo espiritual. La miel transporta la vitalidad de la naturaleza, infundida por la
energía del sol y tomada del néctar de la flor de xtabentún.

MASAJE PIXAM KAN

50 min / 80 min

Basado en los beneficios de las algas y la piedra maya sagrada, este tratamiento le ayudará a reducir la energía
electromagnética producida por los aparatos digitales, así como equilibrar los chakras y llenarle de vitalidad. El
tratamiento de 80 minutos incluye una exfoliación en seco.
Honey Yuzu Forté Tea
Organic green tea with low caffeine.
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FACIALES
El camino hacia la iluminación.
Cuida el marco de nuestra alma.

FACIAL SENSORIAL DE VITAMINA C Gourmet - Regenerador

80 min

Tratamiento con alto concentrado de vitamina C que aporta elasticidad a su piel y promueve la regeneración celular.
Incluye cuatro fases importantes: limpieza, tratamiento profundo de vitamina C, serúm y mascarilla cítrica, ambos
rehidratantes, que dejarán su piel renovada, luminosa y profundamente hidratada.

FACIAL DIAMANTE INFUSIÓN DE VIDA por Natura Bissé - Revitalizador

80 min

El “elixir de la juventud” que brinda frescura y suavidad a la piel. Un tratamiento innovador que le provee vida a su
rostro, con resultados visibles medidos a través de los cuatro principales bio-marcadores de la edad. Le brinda firmeza,
luminosidad y rejuvenecimiento intensivo; también redefine el contorno facial, mejora la textura de la piel y reduce las
arrugas y líneas de expresión.

FACIAL O2 EXCEL Resplandeciente y oxigenador

80 min

Si le preocupan los primeros signos del envejecimiento, este facial le ayudará ya que está basado en un complejo
de oxígeno y proteínas activas que le ayudará a rejuvenecer la actividad intracelular, lo que dejará su piel con un
aspecto rejuvenecido, firme, tonificado y radiante. El ingrediente principal es Life-Cytoxygen, el cual le permite a su piel
recuperar los niveles óptimos de oxigenación. Incluye extracciones, solo si es necesario.

FACIAL MAYA JADE Antiedad

80 min

Una sofisticada cosmética alternativa ante las cirugías y las microinyecciones; reduce de forma inmediata la formación
de arrugas y signos de envejecimiento cutáneo. El jade fue conocido por los mayas como el símbolo de la eternidad y
juventud, valorado por esta cultura más que el oro mismo.

FACIAL COMFORT SKIN (100% verde)

50 min

Diseñado para pieles sensibles, este poderoso facial combina ingredientes reparadores que reducen visiblemente
la congestión y el enrojecimiento de la piel gracias a sus extractos fitoterapéuticos altamente efectivos, los cuales la
suavizan y fortalecen para combatir la inflamación. Asimismo, restaura los niveles de colágeno y protege al cutis de
agresores externos, así como devuelve su belleza natural. Recomendado para todo tipo de pieles.
Citrus Mint Forté Tea
Orgánico, herbal y sin cafeína.
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TRATAMIENTOS CORPORALES
El camino hacia la renovación.
Deje que la piel también respire.

ENVOLVENTE CÍTRICO CORPORAL

80 min

Tratamiento corporal renovador y rehidratante a base de un concentrado de vitamina C. Su piel recibirá un suave
exfoliante con aroma a cítricos, el cual purifica y limpia para después absorber los nutrientes de una mascarilla. Concluye
con la aplicación de crema corporal C+C.

EXPERIENCIA SALT LAKE

80 min

¡Un tratamiento fuera de serie para su piel! Está infundido con una de nuestras fragancias de autor para iniciar la
experiencia relajante. Comienza con una exfoliación de crema de karité, azúcar y sal, seguida de una mascarilla de
arcilla mineral que le ayudará a purificar, suavizar y revitalizar. Continúa en una tina con cristales de sal para remover la
mascarilla. Para finalizar, disfrute de un masaje restaurador con una crema corporal para reconstruir el colágeno.

DETOX SILHOUETTE

80 min

Envolvente corporal altamente desintoxicante que drena y ayuda a reducir la retención de líquidos, para obtener una
silueta más afinada mediante la aplicación de varias técnicas de masaje.
Bombay Chai Forté Tea
Té negro orgánico.
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MASAJES
El camino hacia el bienestar.
Si el cuerpo lo pide, el interior lo necesita.

MASAJE AROMA VELA

50 min / 80 min

Experimente la tibia sensación de la cera orgánica que aportará serenidad corporal y espiritual a través de un sutil
masaje de presión suave. Elija el aroma de su preferencia: lavanda, rosas, frutas de la pasión o vainilla.

MASAJE NEURO-AROMATERAPIA

50 min / 80 min

Aplicado con presión media, le conducirá de inmediato hacia niveles profundos de relajación, gracias a los aromas de
aceites esenciales mediterráneos, los cuales actúan sobre el sistema central nervioso con un efecto terapéutico y drenante.

MASAJE SE SPA PERSONALIZADO

50 min / 80 min

Diseñe el masaje de acuerdo a sus necesidades; elija una de las siguientes técnicas:
• Piedras Calientes – Presión suave o media
• Effleurage – Presión suave o media
• Tejido profundo - Presión firme a fuerte
• Drenante 80 min - Presión firme media

MASAJE HINDÚ DE PIES Y CABEZA

50 min / 80 min

Tratamiento enfocado a los puntos marma de la tradicional reflexología podal, en la cual se estimulan órganos internos
y puntos reflejos de cabeza, cuello, hombros, cara y pies. Armoniza los niveles extremos de estrés y fatiga. Incluye
mascarilla capilar.
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CARICIA MATERNAL

50 min / 80 min

Manos expertas darán paso a la energía que fortalecerá el crecimiento y desarrollo de una creación maravillosa. La
futura mamá disfrutará según su elección: 50 minutos de masaje o la experiencia completa de 80 minutos, la cual
incluye además un facial revitalizante que deja el rostro hidratado y luminoso. Esta experiencia ayuda al equilibrio
mental y emocional (recomendada para embarazos de 4 a 7 meses).

LOMI LOMI

80 min

Este masaje corporal sagrado proviene de las tradiciones espirituales de los hawaianos; una maravillosa manera de
estimular y relajar. Es profundo, fluido y rítmico; utiliza tanto las manos como los antebrazos, y abarca extensas zonas
del cuerpo con un masaje firme y controlado.
Orchid Vanilla Tea
Té negro con cafeína, con sabor natural a vainilla y coco.
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TERAPIAS ARMONIZANTES
El camino de la curación.
El sendero del equilibrio interior.

ABHYANGA Y SHIRODHARA

80 min

Terapia ayurvédica que consiste en nivelar los siete chakras. Se estimula principalmente el chakra del tercer ojo con la
suave y tibia caída de aceite de pepita de uva o té verde (a elección del huésped) profundizando en la intuición. Su acción
relajante y sedante ejerce un efecto terapéutico en el sistema nervioso central. Está acompañada de un masaje rítmico
y relajante para renovar la energía corporal.

MASAJE THAI ANTIGUO

80 min

Incremente sus niveles de energía, reduzca el estrés físico y emocional, y encuentre el equilibrio con esta experiencia.
Es una combinación entre acupresión, estiramientos de yoga y balance de chakras para alcanzar la relajación y el alivio.
Ayuda a mejorar la circulación de la sangre y a remover toxinas. Este tratamiento le dejará una sensación profunda de
felicidad (para esta terapia se proveerá una prenda especial).

BAÑO DE MEDITACIÓN

80 min

La flotación es una terapia sencilla que beneficia a todos de forma inmediata. La tina de flotación está en una suite
privada con agua saturada con sales Epson, ricas en minerales. El cuerpo automáticamente flota proporcionando un
profundo relajamiento. Flotar ayuda a la creatividad, es un viaje relajante al interior, liberando los efectos del estrés.
Después de la fase de flotación disfrute de una fresca amenidad y un masaje relajante con toques de piedras calientes.
Favor de usar su traje de baño.

MASAJE ACUÁTICO NIK TE HA

80 min

Nick te ha en la lengua maya significa “flor de agua”. Este singular masaje dentro del agua es guiado por una terapeuta. Al
dejarse llevar en el agua, los músculos se relajan, mejora la flexibilidad, su mente se libera y su espíritu fluirá en armonía.
Recomendado para fatiga crónica, insomnio, irritabilidad, estrés, migrañas, cambios de humor o depresión. Favor de
usar su traje de baño.
Green Mango Peach Forté Tea
Té verde con poca cafeína.

REGRESAR
RETURN

REGRESAR
RETURN

RITUALES ROMÁNTICOS
La unión de dos corazones en momentos mágicos.

RITUAL ENCUENTRO DE DOS

80 min

Disfrute de un masaje de aromaterapia con su alma gemela en una suite con piscina templada privada. El efecto de la
aromaterapia estimula la energía emocional y mental ayudando a mejorar la conexión en pareja. Después del masaje,
disfrute de 30 minutos de relajación y privacidad en una suite especial con su pareja.

RITUAL TERAPÉUTICO A DÚO Gourmet

80 min / 110 min

Comparta con su pareja un momento excepcional en una suite especial con jacuzzi. Este ritual inicia con un masaje
hidratante seguido de un facial revitalizante, los cuales restablecen el equilibrio interior. El tratamiento de 110 minutos
incluye 30 minutos de relajación en jacuzzi mientras celebra con mimosas y exquisitas frutas exóticas de la temporada.

MASAJE AMOR EN BALANCE

80 min

Masaje sincronizado por la terapeuta al ritmo de la música espiritual. Un viaje donde dos almas se encuentran unidas por
la vibración y el contacto del artesano corporal.

White Ambrosia Forté Tea
Té blanco con poca cafeína.
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MENÚ SPA PARA CABALLEROS
El camino hacia la renovación.

FACIAL VOLCÁNICO

50 min / 80 min

Un tratamiento clásico diseñado para los cuidados específicos de la piel de los caballeros. Incluye limpieza, exfoliación e
hidratación. El facial de 80 minutos incluye extracciones.

MASAJE PERSONALIZADO MANLY

50 min / 80 min

Terapia personalizada (de tejido profundo o deportiva) la cual integra diferentes técnicas de acuerdo a cada persona
para lograr la máxima relajación muscular.

MASAJE RELAJANTE DE CABEZA Y PIES

50 min

Masaje en hombros, cuello y pecho con aceite de jengibre para relajar y oxigenar los músculos. El tratamiento continúa
con una acupresión firme en rostro y cabeza y finaliza con una reflexología podal, que mejora el funcionamiento de los
órganos internos.

MANICURE DEPORTIVO

45 min

Un manicure exprés, suave e hidratante, con corte y pulido de uñas, seguido de una exfoliación y masaje de manos.

PEDICURE DEPORTIVO

50 min

Corte, limpieza y pulido de uñas, seguido de una exfoliación exprés que le dejará una sensación totalmente relajante.
CORTES DE CABELLO
DEPILACIÓN PARA CABALLEROS

REGRESAR
RETURN

SALÓN DE BELLEZA
Rituales para consentirse.

TERAPIA VELAS FISH

25 min / 50 min

Terapia donde se utilizan peces Garra Rufa, los cuales retiran las células muertas de la piel provocando la activación de
la circulación (peceras esterilizadas con rayos UV). El tratamiento de 50 minutos incluye masaje relajante de pies.

MANICURE GRAND VELAS

50 min

Revitalice, relaje y dé a sus manos una gran apariencia con un tratamiento intensivo, suave e hidratante. Disfrute una
exfoliación para eliminar las células muertas, la cual continúa con un manicure y la aplicación de una crema nutritiva.

PEDICURE GRAND VELAS

60 min

Comienza con una exfoliación y continúa con un masaje de esencias aromáticas, las cuales relajarán por completo sus
pies. Termina con la aplicación de esmalte tradicional.

RITUAL DE LUJO MANI & PEDI

135 min

Consienta a sus manos y pies con un tratamiento de uñas y cutícula. Comienza con una exfoliación, seguida de una
mascarilla hidratante, un masaje y la aplicación de esmalte, lo cual dejará sus manos totalmente renovadas. Sus pies
recibirán los beneficios de los cambios de temperatura para ayudarle a activar la circulación. Una breve reflexología está
incluida.
Ginger Lemongrass Forté Tea
Té verde orgánico sin cafeína.
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RITUALES PARA NOVIAS
MAQUILLAJE
Bella Novia – Maquillaje
Bella Novia - Maquillaje con prueba
CABELLO
Bella Novia – Peinado
Bella Novia - Peinado con prueba
MAQUILLAJE Y PEINADO
Ritual Bella Novia – Maquillaje y peinado
Ritual Bella Novia – Maquillaje y peinado con pruebas

SERVICIOS ADICIONALES
CUIDADO DE UÑAS, MANOS Y PIES
CUIDADO DE CABELLO PARA DAMAS Y CABALLEROS
MAQUILLAJE
DEPILACIÓN
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ETIQUETA SPA
HORARIOS: el Spa está abierto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días a la semana. Se requiere de cita con anticipación, la
cual estará sujeta a disponibilidad. Los servicios en suite no están disponibles en temporada alta (diciembre – agosto).

RESERVACIONES: para reservar, favor de llamar a las extensiones 8601, 8602, 8603, 8620 o mandar un correo
electrónico a spa2rm@velasresorts.com.

CEREMONIA DE AGUA: esta experiencia es complementaria en la compra de masajes, faciales o rituales corporales;
no aplica en la compra de servicios del salón de belleza o tratamientos del Rincón Spa (cabañas al aire libre). El precio
por su uso es de $80 dólares por día.
Para su mayor comodidad, los vestidores y áreas hidrotermales están separados para hombres y mujeres.

BIENVENIDA AL SPA: le pedimos que llegue 80 minutos antes de su cita si desea vivir la Ceremonia de Agua, o por
lo menos 20 minutos antes para tener tiempo disponible de cambiarse y llenar los cuestionarios de salud.

RETRASOS: el retraso en su cita significa la reducción del tiempo de su tratamiento o que no pueda llevarse a cabo
como estaba programado.
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ETIQUETA:
• Para preservar la armonía en el Spa, le pedimos amablemente que apague sus celulares.
• Para su privacidad y confort, favor de usar su traje de baño en la Ceremonia de Agua.
• La mejor manera de disfrutar plenamente su experiencia es llegando a tiempo.
• La edad mínima para poder usar las instalaciones es de 16 años.
• No se pueden introducir alimentos ni bebidas, así como tampoco se permiten bebidas alcohólicas.
• Por su propia seguridad, nos rehusaremos a dar servicio a personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
• Favor de dejar sus joyas o valores en su caja de seguridad, localizada en su suite. El Spa no se hace responsable por
objetos perdidos u olvidados dentro de sus instalaciones.
IMPORTANTE: le daremos una cuestionario de salud para llenar. Por favor, comuníquenos cualquier condición médica
como embarazo o padecimiento como alergias, presión alta o asma. Encontrará informes en la Recepción de SE Spa
sobre certificados de regalo, propinas y formas de pago.
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EXPERIENCIA SPA: la selección de personal se realiza bajo una estricta evaluación. Las artesanas corporales
cuentan con certificaciones avaladas por instituciones de nuestro país; están capacitadas en diversas técnicas de
tratamientos corporales, faciales y masajes. Reciben entrenamiento de forma interna, considerando siempre los
más altos estándares de calidad y actualizaciones sobre las técnicas de vanguardia. Adicional a esto, se capacitan
directamente por las exclusivas marcas de nuestros productos.
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: las cancelaciones y cambios de servicio, horario o fecha deberán ser hechas con 6
horas previas a su cita. Después de este periodo se cargará el 50% del valor total del servicio y no habrá reembolso.
En caso de haber liquidado su experiencia Spa con anticipación y no presentarse a ella, no tendrá derecho a reembolso
de dicho prepago. Para apartar nuevamente la cita por casos de enfermedad, tendrá que tener un comprobante médico.
Las reservas para grupos tienen otras políticas de cancelación, sujetas a contrato.
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Lista de precios / Price List
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DURACIÓN
TIME

Ceremonia de Agua por día / Water Ceremony per day

PRECIO EN DÓLARES
PRICE IN USD

$80

SABORES Y TRADICIONES DE MÉXICO
FLAVORS AND TRADITIONS OF MEXICO
Masaje Bacal / Bacal Massage		

80 min

$342

Ritual de Café y Cacao / Coffee and Cocoa Experience

50 min

$236

Masaje Úumbal con Rebozos / Úumbal Shawl Massage

80 min

$342

Masaje Aloe Vera / Aloe Vera Massage

50 min

$236

Experiencia Orgánica Kaab de Miel / Organic Kaab Honey Experience

80 min

$342

Masaje Pixam Kan / Pixam Kan Massage

50 / 80 min

$236 / $342

Sensorial de Vitamina C / Sensory Vitamin C

80 min

$352

Diamante Infusión de Vida / Diamond Life Infusion

80 min

$342

O2 Excel

80 min

$342

Maya Jade / Mayan Jade

80 min

$342

Comfort Skin

50 min

$236

Envolvente Cítrico Corporal / Citrus Body Wrap

80 min

$342

Experiencia Salt Lake / Salt Lake Experience

80 min

$342

Detox Silhouette

80 min

$342

FACIALES / FACIALS

TRATAMIENTOS CORPORALES
BODY TREATMENTS
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MASAJES / MASSAGES

DURACIÓN
TIME

PRECIO EN DÓLARES
PRICE IN USD

Aroma Vela / Enlightening Candle

50 / 80 min

$236 / $342

Neuro-Aromaterapia / Neuro-Aromatherapy

50 / 80 min

$236 / $342

SE Spa Personalizado / SE Spa Personalized

50 / 80 min

$236 / $342

Hindú de Pies y Cabeza / Hindu Foot and Scalp

50 / 80 min

$236 / $342

Caricia Maternal / Maternal Caress

50 / 80 min

$236 / $342

Lomi Lomi

80 min

$342

Abhyanga & Shirodhara

80 min

$342

Masaje Thai Antiguo / Ancient Thai Massage

80 min

$342

Baño de Meditación / Meditation Bath

80 min

$236

Masaje Acuático Nik Te Ha / Nik Te Ha Aquatic Massage

80 min

$236

TERAPIAS ARMONIZANTES
MINDFUL THERAPIES

RITUALES ROMÁNTICOS
ROMANTIC RITUALS

POR PERSONA
PER PERSON

Ritual Encuentro de Dos / Meeting of Two Souls

80 min

$264

Ritual Terapéutico a Dúo / Therapeutic Duo Ritual

80 / 110 min

$342 / $368

Masaje Amor en Balance / Love in Balance Massage

80 min

$236
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MENÚ SPA PARA CABALLEROS
MEN’S SPA MENU

DURACIÓN
TIME

PRECIO EN DÓLARES
PRICE IN USD

Facial Volcánico / Volcanic Facial

50 / 80 min

$236 / $342

Masaje Personalizado Manly / Manly Personalized Massage

50 / 80 min

$236 / $342

Masaje Relajante de Cabeza y Pies / Relaxing Scalp & Foot Massage

50 min

$236

Manicure Deportivo / Sport Manicure

45 min

$45

Pedicure Deportivo / Sport Pedicure

50 min

$55

Terapia Velas Fish / Velas Fish Therapy

25 / 50 min

$55 / $109

Manicure Grand Velas / Grand Velas Manicure

50 min

$55

Pedicure Grand Velas / Grand Velas Pedicure

60 min

$83

Ritual de Lujo Mani & Pedi / Luxury Mani & Pedi Ritual

135 min

$168

Esmaltado en gel sin manicure o pedicure / Gel polish without manicure
or pedicure

30 min

$30

Cambio de esmalte / Polish change

30 min

$25

SALÓN DE BELLEZA / BEAUTY SALON

RITUALES DE NOVIAS / BRIDAL RITUALS
Maquillaje / Makeup
Bella Novia – Maquillaje / Beautiful Bride - Makeup

$123

Bella Novia - Maquillaje con prueba / Beautiful Bride - Makeup with preview

$216

Cabello / Hair
Bella Novia – Peinado / Beautiful Bride – Hairstyle

$123

Bella Novia - Peinado con prueba / Beautiful Bride - Hairstyle with preview

$216
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Cabello y maquillaje / Hair & Makeup

DURACIÓN
TIME

PRECIO EN DÓLARES
PRICE IN USD

Ritual Bella Novia – Maquillaje y peinado
Beautiful Bride Ritual - Hairstyle and makeup

$216

Ritual Bella Novia – Maquillaje y peinado con pruebas
Beautiful Bride Ritual - Hairstyle and makeup with previews

$410

Adicionales / Add-ons
Esmalte francés / French polish
Esmalte de gel / Gel polish
Retirado de esmalte de gel / Gel polish removal
Set de uñas de acrílico / Set of acrylic nails
Reparación de acrílico por uña / Acrylic repair per nail
Retirado de uñas acrílicas / Acrylic nail removal
Relleno de uñas / Acrylic nail fill
Parafina para manos o pies / Paraffin for hands or feet

15 min
15 min
30 min
80 min
30 min
60 min
60 min
15 min

$10
$15
$20
$108
$20
$45
$85
$35

60 min
45 min

$88
$75

60 min

$80

75 min

$85

75 min
50 min
75 min
45 min

$99
$109
$123
$52

Cabello de dama / Ladies’ Hair
Corte con secado / Cut & dry
Secado con peinado casual (cabello corto) / Blow dry and casual hair
style (short hair)
Secado con peinado casual (cabello medio) / Blow dry and casual hair
style (medium hair)
Secado con peinado casual (cabello largo) / Blow dry and casual hair
style (long hair)
Peinado alto / Updo
Rizado (cabello corto) / Curls (short hair)
Rizado (cabello medio - largo) / Curls (medium-long hair)
Trenza francesa / French braid

REGRESAR
RETURN

DURACIÓN
TIME

Trenzas (media cabeza) / Braids (half head)
Trenzas - cabeza completa (cabello corto) / Braids - full head (short hair)
Trenzas - cabeza completa (cabello medio-largo)
Braids - full head (medium-long hair)
Trenzas - cabeza completa (cabello largo) / Braids - full head (long hair)
Por trenza / Per braid

PRECIO EN DÓLARES
PRICE IN USD

45 min

$81

75 min

$109

90 min

$118

120 min

$127

15 min

$6

45 min

$55

Cabello de caballero / Men’s Hair
Corte y estilo / Cut & style

Maquillaje / Makeup
Maquillaje / Makeup
Pestañas / Eyelashes
Maquillaje con aerógrafo / Airbrush makeup
Maquillaje de ojos / Eye makeup

$98
$36
$157
$55

Depilación / Waxing
Pierna completa / Full leg
Media pierna / Half leg
Bikini
Bikini y pierna / Bikini and leg		
Brazo completo / Full arm
Medio brazo / Half arm
Axila / Underarm
Rostro / Face
Ceja o labios / Eyebrow or lips
Barbilla / Chin
Patillas / Sideburns
Pecho o espalda / Chest or back

$102
$60
$60
$133
$51
$35
$40
$47
$26
$29
$29
$102

REGRESAR
RETURN

REGRESAR
RETURN
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