
LISTA DE PRECIOS

PSICOAROMATERAPIA (Terapia del bienestar para el estrés)

Sesión inicial: (1 h 15 min)
Averiguar qué bloqueos se están produciendo en el cuerpo a qué órganos está 
afectando el estrés y qué situaciones están provocando consecuencias negativas en 
nuestro cuerpo.

Segunda sesión: (30 ~ 45 min)
Seleccionar y elegir los aceites esenciales con los que se trabajará en cada una de 
las sesiones de Psicoaromaterapia (cabina o en el propio domicilio). Dar pautas de 
uso de los aceites esenciales en el día a día y en el contexto según sea el 
tratamiento.

Tercera sesión: (45 ~ 60 min)
Se trabajaran la aromaterapia y personalización de técnicas naturales y manuales en 
función del estado emocional o de energía: masaje, acupresión (presión en puntos 
dónde existe más actividad sanguínea), reflexología, etc…

170€

Sesión de mantenimiento: (45 ~ 50 min) 45 €

BEAUTY COACH PRESENCIAL Y ONLINE

Servicio personalizado de orientación en cuidados faciales 
estableciendo las rutinas más adecuadas según estilo de vida, tipo de 
piel, etc.. * Consultar

TRATAMIENTOS FACIALES Lunes a
Viernes Sábados

Tratamiento contorno de labio superior 20 min 30 €
Tratamiento facial exprés 30 min 27 € 45€
Tratamiento facial hidratante 30 min 27 € 45€
Tratamiento facial regenerante 30 min 27 € 45€
Tratamiento facial equilibrante 30 min 27 € 45€
Tratamiento facial exprés para hombre 30 min 27 € 45€
Limpieza facial exprés con ultrasonidos 30 min 30 € 50 €
Masaje reafirmante facial 30 min 30 €
Masaje facial detox con pindas de algas 30 min 33 € 45 €
Tratamiento facial 45 min 45 €
Tratamiento facial con Oro y aceite ecológico 40 min 45 €
Reflexología facial 50 min 55 €
Tratamiento  facial detox con pindas de algas 1 h 15 min 60 € 80 €
Higiene profunda con extracción 1 h 25 min 65 €
Tratamiento facial Ayurveda (piel reactiva, sensible, estresada, etc..) 1 h 10 min 65 €
Tratamiento facial  reafirmante 1 h 15 min 70 €

TRATAMIENTOS CONTORNO DE OJOS Lunes a
Viernes Sábados

Tratamiento para el contorno de ojos (arrugas, bolsas y ojeras) 45 min 45 €

TRATAMIENTOS CORPORALES Lunes a
Viernes Sábados

Tratamiento de hidratación profunda de manos 45 min  33 € 45 €
Masaje piernas cansadas 45 min  45 € 55 €
Reafirmante de escote 45 min 55 €
Higiene espalda con extracción 1 h 65 €
Envoltura corporal 1 h 20 min 100 €

EXFOLIACIÓN CORPORAL Lunes a
Viernes Sábados

Exfoliación y hidratación con aromaterapia 1 h 15 min 69 € 80 €
Envoltura corporal 1 h 20 min 100 €

TRATAMIENTOS ABDOMEN Lunes a
Viernes Sábados



Anti Estrías en abdomen 45 min 50 €
Masaje reductor abdominal 45 min 50 €

MASAJES Lunes a
Viernes Sábados

Masaje de pies relajante 25 min 25 €
Masaje escote, cervical, facial y cuero cabelludo 30 min 30 €
Masaje de espalda con aromaterapia 30 min 27 € 45 €
Masaje piernas cansadas 45 min 45 € 55 €
Masaje relajante 55 min 50 €
Masaje Aromaterapéutico 1 h 10 min 63 €
Masaje antiestrés 1 h 30 min 77 € 96 €

MASAJES CON CALOR Lunes a
Viernes Sábados

Espalda con piedras calientes y aromaterapia 30 min 30 € 40 €
Toallas calientes espalda 25 min 40 €
Masaje con bambú                                                    55 min 60 €
Masaje con piedras calientes                                        1 h 20 min 70 €
Masaje con pindas de hierbas                                    1 h 70 €

RITUALES Lunes a
Viernes Sábados

Ritual de masaje para embarazadas 1 h 30 min 100 €
Ritual antiestrés con masaje relajante y reflexología facial 1 h 55 min 115 €
Ritual Sakura de belleza facial y corporal 1 h 50 min 130 €
Ritual detox ayurveda 1 h 40 min 140 €
Ritual de rejuvenecimiento facial y corporal 2 h 150 €

DEPILACIÓN ÍNTIMA PARA MUJER Lunes a
Viernes Sábados

Depilación de ingles completas 35 min 25 €
Depilación de ingles brasileñas 25 min 15 €

DEPILACIÓN CORPORAL Lunes a
Viernes Sábados

Depilación de glúteos 20 min 17 €
Depilación de pecho 30 min 30 €
Depilación de espalda y hombros 30 min 32 €
Depilación de medias piernas 30 min 20 €
Depilación de piernas enteras 45 min 29 €
Depilación de axilas 15 min 10 €
Depilación de brazos 30 min 22 €

DEPILACIÓN FACIAL Lunes a
Viernes Sábados

Depilación de labio superior 15 min 5 €
Depilación de cejas 25 min 10 €

TARJETA REGALO PERSONALIZADA (Consultar)

Todos los precios son con el 21 % de IVA incluido.

Trabajamos con la tradición de la aromaterapia más pura, empleando las técnicas más avanzadas para crear tratamientos totalmente 
personalizados a tu piel con cosmética natural Eco. 

“Cuidamos y reconfortamos el espíritu y la mente, siempre respetando el ciclo natural de la vida"


