TRATAMIENTOS

MÉDICOS
ESTÉTICOS
Y REJUVENECIMIENTO

TÓXINA BOTULÍNICA (DYSPORT O BOTOX)
El Botox es hoy dia el tratamiento número uno, para la eliminación de líneas de expresión.
Este se inyecta en los músculos del rostro para relajarlos y prevenir la aparición de arrugas dinámicas o suavizar
las que ya existen (estáticas). Además también se usa en el rejuvenecimiento del cuello, con una técnica llamada
Lifting Nefertiti, donde atenúa las líneas del músculo Platisma y retrae el exceso de piel en esta área.
La toxina botulínica se emplea también en medicina para el tratamiento de patologías como la hiperhidrosis (exceso
de sudoración), la migraña y bruxismo.
El Botox se aplica en 10 minutos. Una vez finalizado el procedimiento, el paciente puede regresar a su vida normal.
Los resultados son visibles a los 4 días, dependiendo de cada paciente y en general, los efectos comienzan a
desaparecer entre los 4 a 6 meses.

Frente
Entrecejo
Perioculares (patas de gallo)
Labiales
Nasales (Bonnie lines)
Levantamiento de cejas
Antifaz (Frente, entrecejo y patas de gallo)
Lifting Nefertiti (Cuello)
Antifaz y Nefertiti

$220
$170
$170
$170
$170
$250
$440
$440
$800

Tratamiento de la Hiperhidrosis (Sudoración excesiva)
En el tratamiento de la Hiperhidrosis, la toxina botulinica a demostrado ser un tratamiento eficaz y mejor aún, no
invasivo, logrando así el paciente una vida normal sin sudoración por al menos 6 meses.

Axilas
Manos
Pies

$770
$770
$1320

Otras aplicaciones
Tratamiento de migraña
Rinomodelación sin cirugía
Tratamiento sonrisa gingival
Elevación de comisuras labiales
Bruxismo

$440
$400
$400
$400
$440
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RELLENOS FACIALES CON ÁCIDO HIALURÓNICO
(RESTYLANE, TEOSYAL O JUVEDERM)
Los rellenos faciales permiten devolver el volumen original al rostro o área a tratar y eliminar la flacidez y esas
molestas líneas profundas sin necesidad de cirugía.
El ácido hialurónico tiene una duración variable entre los 6 meses a 1,4 años, esto dependiendo del área tratada y la
concentración escogida por el profesional. Además estos ofrecen resultados naturales con una sencilla aplicación.
Usted puede borrar esas líneas en los nasolabiales y en el entrecejo, darle un mayor volumen y simetría a sus
pómulos, mentón, labios y devolverle a su piel la hidratación pérdida, en tan solo 20 min. de tratamiento, con los
productos más seguros y eficaces del mercado.

Relleno de surcos Naso-Labiales
Aumento y modelación de labios
Relleno de pómulos (1 jeringa)
Relleno de pómulos (2 jeringa)
Relleno de mentón
Relleno de manos (Rejuvenecimiento de manos)
Relleno de región temporal (Sien)
Relleno de cicatrices
Modelación nasal sin cirugía
Relleno de ojeras
Relleno entrecejo

$500
$400
$770
$1100
$770
$1000
$500
$500
$770
$400
$400

HOLLYWOOD PEEL
Es un procedimiento no invasivo que ayuda al rejuvenecimiento de la piel envejecida, con poros abiertos y
pigmentaciones. Es seguro, efectivo y aplicable a la mayoría de los tipos de piel. Excelente opción para obtener un
rápido refrescamiento de la piel sin la necesidad de tiempo de el recuperación.
El resultado final es un tono radiante y brillante de la piel, y puede continuar inmediatamente terminado el procedimiento con su vida cotidiana.
Beneficios: • Piel brillante y de aspecto juvenil. • Mejora del tono general de la piel. • Reduce o elimina la pigmentación de la piel. • Sentir la
piel más suave. • Reducción de la apariencia de líneas finas y cicatrices de acné. • Reducción del tamaño de los poros.

Sesión
Paquete 4 sesiones
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SKIN BOOSTER
Este tratamiento no es un relleno ni una toxina botulínica, es un sistema de hidratación profunda de la piel. Es más
un cuidado que una corrección, y los resultados son visibles sin cambiar la forma de su rostro. Es un tratamiento
clínicamente probado para restaurar el hidrobalance de la piel y mejorar la firmeza y elasticidad desde el interior.
Puede utilizarse para mejorar la calidad de la piel tanto en cara, manos, cuello, labios, área de escote y piel con
cicatrices causadas por el acné.

1 Jeringa
2 Jeringas
Paquete: 3 sesiones en un área

$300
$500
$780

*Sujeto a valoración médica.

PLASMA RICO EN PLAQUETAS
El Plasma Rico en Plaquetas o PRP, es una de las más avanzadas técnicas de regeneración celular, donde utilizamos
la misma sangre del paciente, tomando los factores del crecimiento celular alojados en las plaquetas, para
estimular la formación de: colágeno, elastina, fibrina y ácido hialurónico de nuestra piel. Esto se da implantando
estas células en el lugar adecuado y en una cantidad imposible de lograr por su cuerpo por sí solo.
El PRP se utiliza en las zonas de la cara, cuello, escote, manos y las partes que el paciente lo necesite.
Es el tratamiento ideal para los amantes de lo natural, ya que son sus propias células regenerando a su piel.

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:
3 áreas:
4 áreas:

$450
$500
$550
$600

PAQUETES:
3 sesiones en 1 área:
3 sesiones en 2 áreas:
3 sesiones en 3 áreas:
3 sesiones en 4 áreas:

$1150
$1300
$1400
$1500
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DERMAPEN
El Dermapen es un dispositivo de micro-agujas que funciona para afirmar, levantar y rejuvenecer la piel. Es un
dispositivo electrónico aprobado por la FDA que utiliza múltiples agujas finas verticalmente para perforar la piel.
Esto remodela el colágeno y elastina logrando oxigenar e hidratar para mejorar el rejuvenecimiento de nuestra
piel.
Dermapen es eficaz en la reducción de las líneas de expresión, y las arrugas en rostro, cuello, escote y manos,
además minimiza las estrías, cicatrices y las marcas de acné.
La profundidad de la aguja se puede ajustar durante el curso del procedimiento para dar cabida a las diferentes
áreas de tratamiento y se puede maniobrar fácilmente alrededor de los contornos faciales y zonas delicadas, tales
como los ojos, la nariz y la boca.
Es una terapia sin el dolor y el malestar habitual de otros tratamientos, además permite una mejor absorción de
medicamentos o sustancias, tales como PRP, ácido hialurónico y péptidos en la piel lo que mejora los resultados.

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:
3 áreas:
4 áreas:

$170
$220
$280
$330

PAQUETES:
3 sesiones en 1 área:
3 sesiones en 2 áreas:
3 sesiones en 3 áreas:
3 sesiones en 4 áreas:

$450
$550
$700
$800

Dale

ME GUSTA
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PLASMA RICO EN PLAQUETAS + DERMAPEN
Es una Doble terapia de rejuvenecimiento cutáneo, que combina dos de los mejores procedimientos para el
rejuvenecimiento y estimulacion del colageno en una sola sesion, especialmente empleado en el rejuvenecimiento
de Rostro, Cuello, Escote y Manos logrando así mejorar la piel por medio de dos diferentes mecanismos de accion,
ademas indicado tambien en el tratamiento de cicatricez y estrias.

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:
3 áreas:
4 áreas:

$550
$600
$650
$700

PAQUETES:
3 sesiones en 1 área:
3 sesiones en 2 áreas:
3 sesiones en 3 áreas:
3 sesiones en 4 áreas:

$1400
$1500
$1650
$1750

PLASMA RICO EN PLAQUETAS+DERMAPEN+TRATAMIENTO DE ALOPECIA (CALVICIE)
Última tendencia en el tratamiento de la calvicie. Doble terapia de estimulación del folículo piloso.

SESIÓN:
1 área:

$770
PAQUETE:

3 sesiones en 1 área:
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MESOTERAPIA REDUCTIVA
La mesoterapia reductiva consiste en la aplicación de infiltraciones de pequeñas dosis de sustancias homeopáticas,
aminoácidos esenciales, vitaminas y oligoelementos de baja densidad totalmente naturales, sin ningún efecto
secundario, para la eliminación de adiposidades localizadas ya que estimula el metabolismo, ayudando a disolver la
grasa y reduciendo la fibrosis propia de la celulitis.
ÁREAS A TRATAR:
abdomen, lumbares, espalda, papada, entrepierna

SESIÓN:
1 área:

$70

PAQUETES:
6 sesiones en 1 área:
10 sesiones en 1 área:

$360
$570

LIPOSIS QUÍMICA
La lipolisis química consiste en la aplicación de infiltraciones de pequeñas dosis de Fosfatidilcolina concentrado,
para la eliminación de adiposidades localizadas ya que estimula el metabolismo, ayudando a disolver la grasa y
reduciendo la fibrosis propia de la celulitis, ayudando a moldear el contorno corporal.
ÁREAS A TRATAR:
abdomen, lumbares, espalda, papada, entrepierna

SESIÓN:
1 área:

$80
PAQUETES:
6 sesiones en 1 área:
10 sesiones en 1 área:
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PEELING QUÍMICO
El peeling nos ayuda a acelerar la exfoliación natural de la piel porque favorece la eliminación de células muertas y
promueve la regeneración celular, incrementando la producción de colágeno y elastina, componentes esenciales
para mantener la piel suave y firme.
Con el peeling conseguimos una piel sana, tersa y libre de impurezas.

SESIÓN:
1 área:

$120

PEELING COSMELAN DESPIGMENTANTE
Es un tratamiento despigmentante de referencia a nivel internacional, que permite recuperar la tersura de la piel y
la luminosidad, atenuando las manchas cutáneas adquiridas por diversos factores.
El tratamiento de Cosmelan ha demostrado una gran eficacia en la eliminación de manchas faciales, resistentes a
otros tratamientos depigmentantes, así como en el control del acné hiperseborreico y en el rejuvenecimiento de
pieles fotoenvejecidas.
El tratamiento consiste en la aplicación de una mascarilla espesa que deberá mantenerse durante un mínimo de 8
horas, según la indicación del Dr. Chavarría; y retirarse con abundante agua y jabón. Al paciente se le entregará un
kit de uso en casa con sus respectivas indicaciones.

PAQUETE INCLUYE:
- Pelling Cosmelán
- Crema Cosmelán #2 (para uso en casa)
- Crema Hydra vital factor K (para uso en casa)
- Bloqueador en crema
- Cicatrigel
- 2 faciales rehidratantes en nuestro SPA
$850
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LIFTING UP NO INVASIVO
Los hilos tensores consiguen elevar los tejidos relajados para dar al rostro un aspecto más joven y saludable,
preservando los rasgos y las características naturales de cada persona.
Consiste en la introducción de hilos de material biocompatible bajo la piel con una aguja guía diseñada
especialmente para este fin. Cada hilo está provisto de pequeñas espículas que le permiten anclarse en el tejido
celular subcutáneo. Una vez introducidos, los hilos traccionan y se produce una estimulación natural de la
estructura del tejido, obteniéndose un efecto lifting.
Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, sencillo y que aporta muy buenos resultados de forma
inmediata y a largo plazo.
Los Hilos tensores resultan un tratamiento perfecto para corregir las mejillas, el cuello y el delineado de mandíbula
y se puede completar con botox y rellenos para los surcos nasogenianos.

SESIÓN:
Pómulos:
Mandíbula:
Cuello:

$950
$950
$1200

OTROS SERVICIOS
ELIMINACIÓN DE LUNARES O VERRUGAS
Desde $120 en adelante.
Precio sujeto a valoración médica.

CONSULTA VALORACIÓN MÉDICA
$100
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TRATAMIENTOS

MÉDICOS
CON APARATOLOGÍA

RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA
Este tratamiento transmite energía térmica de forma fraccionada en la dermis profunda, mejorando la piel por
milimétricas fracciones; regenerando de adentro hacia afuera la piel las fibras de colágeno y elastina.
Recomendada para arrugas, flacidez y líneas de expresión.

SESIÓN:
1 área:

$170
PAQUETE:

6 sesiones en 1 área:

$850

RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA CON MICROAGUJAS
Terapia Anti-Age; la radiofrecuencia tiene la capacidad de regenerar las fibras de colágeno y elastina de la piel de
adentro hacia afuera, al tener las microagujas lo que provoca son milimétricas lesiones que logran una mayor
profundidad provocando una regeneración celular, obteniendo resultados de una piel firme y rejuvenecida.
Indicado: lÍneas de expresión, flacidez, arrugas, estrías, cicatrices post acné.
ÁREAS A TRATAR:
abdomen, lumbares, espalda, papada, entrepierna

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:

$330
$400
PAQUETES:

4 sesiones en 1 área:
4 sesiones en 2 áreas:

$1000
$1100

PAQUETES ESPECIALES:
1 área: 2 Radiofrecuencias fraccionadas con Microagujas + 2 Plasma Rico en Plaquetas: $1350
2 áreas: 2 Radiofrecuencias fraccionadas con Microagujas + 2 Plasma Rico en Plaquetas: $1500
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MICRODERMOABRASIÓN MÉDICA
Es un procedimiento usado para tratar hiperpigmentaciones o manchas en el rostro, líneas de expresión y arrugas
finas o medianas, acné y sus cicatrices.
Esta técnica es un sistema de exfoliación mecánica mediante Puntas de Diamante con aspiración controlada, que
va a arrastrar células muertas y deshechos de las capas superficiales de la piel de manera segura, uniforme,
precisa e indolora.
Como resultado de la exfoliación por microdermoabrasión, se produce la eliminación de células muertas y un
estímulo a la renovación celular, que con el paso del tiempo se hace más lenta y deficiente.

SESIÓN:
1 área:

$80
PAQUETES:

4 sesiones en 1 área:
6 sesiones en 1 área:

$280
$400

Dale

ME GUSTA

Face & Body Care Center
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ULTHERAPY - LIFTING TECNOLOGÍA HIFU
ULTRASONIDO DE ALTA INTENSIDAD

Es un tratamiento para mantener la piel firme frente a los efectos de la gravedad y el tiempo. No hay post
operatorio ni tiempo de recuperación, apto para cualquier tipo y color de piel, no hay cambios radicales, es una
sana reconstrucción interna para un efecto visible duradero y sobre todo natural.
¿COMO FUNCIONA?
Usa energía de ultrasonido que es segura y confiable ya que estimula la generación de nuevo colágeno desde las
capas inferiores de la piel, sin generar ningún tipo de lesión en la epidermis, el proceso de rejuvenecimiento
ocurre de forma natural, los resultados son graduales, los efectos se manifiestan de forma lenta y sutil. Es una
alternativa excelente para aquellos pacientes que no desean una cirugía.
Es el único procedimiento no invasivo que tensa la piel del cuello y del rostro.
- Tratamiento personalizado.
- Resultados que mejoran entre los 60 y 90 días.
- Levantamiento de las cejas.
- Disminución de la flacidez submental (debajo de la barbilla).
- Contracción del tejido del cuello.
ÁREAS A TRATAR:
cara, cuello, párpados superiores

SESIÓN:
Párpados:
Pómulos:
Cuello:

$350
$850
$850

PAQUETES:
3 área:
3 áreas + Láser CO2 en 3 áreas:

$1700
$1950
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LÁSER CO2 FRACCIONADO
El láser de CO2 ha sido el procedimiento por excelencia para realizar el resurfacing facial ablativo, para mejorar
arrugas, poros dilatados, hiperpigmentaciones y cicatrices de acné o de otros orígenes.
Es el procedimiento número uno para los pacientes que requieren rejuvenecimiento facial, del cuello y de las
manos.
Se basa en el principio de la fototermólisis fraccional, es decir, sólo actúa sobre una fracción de la piel, dejando sin
quemar el resto de las áreas cutáneas para facilitar una rápida curación.
Las áreas de tratamiento pueden ser la cara, cuello, escote o brazos.
El tratamiento permite incorporarse a la vida normal 3 a 4 días después y deben realizarse varias sesiones para
alcanzar los mejores resultados.

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:
3 áreas:

$390
$450
$500
PAQUETES:

3 sesiones en 1 área:
4 sesiones en 1 área:

$890
$1100

IPL MÉDICO
El rejuvenecimiento facial con IPL permite rejuvenecer la piel del rostro, por lo que está especialmente indicado
para pieles de aspecto envejecido, dañadas por el sol o con acné, con lesiones vasculares, poros dilatados o con
irregularidades en la pigmentación.
Se basa en la aplicación de un haz de luz que trata de forma muy específica las pigmentaciones oscuras y las
rojeces de origen vascular. Este tratamiento favorece la formación de colágeno y mejora visiblemente la calidad de
la piel.

SESIÓN:
1 área:

$110
PAQUETE:

6 sesiones en 1 área:
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PAQUETES ESPECIALES
PAQUETE ANTI-CICATRICES
(No aplica con otros descuentos)
- 2 sesiones de Láser CO2 Fraccionado
- 3 sesiones de Dermapen
- 2 sesiones de Microdermoabrasión
- 2 sesiones de Peeling Químico

PAQUETE ESPECIAL: $1300

PAQUETE ANTI-ACNÉ
(No aplica con otros descuentos)
- 6 sesiones de IPL Médico
- 6 sesiones de Peeling Químico

PAQUETE ESPECIAL: $850

PAQUETE ESTRÍAS
Tratamientos para disminuir la apariencia de las estrías.
Mejorar la elasticidad de la piel.
Acelerar el proceso de desinflamación del vientre.
Se recomienda esperar tiempo de cuarentena para iniciar el tratamiento.
- 2 sesiones de Láser CO2 Fraccionado
- 3 Sesiones de Dermapen en 1 área
- 10 Sesiones de Carboxiterapia

PAQUETE ESPECIAL: $1400
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ESCLEROTERAPIA MÉDICA
La eliminación de arañas vasculares se da por dos métodos:
Termocoagulación con Radiofrecuencia:
Con este tipo de procedimiento se genera un pulso que produce la coagulación térmica de las venas, dando como
resultado la desaparición inmediata de las mismas sin riesgo de efectos adversos.

SESIÓN:
1 hora:

$300

ESCLEROTERAPIA INYECTADA
En este procedimiento se inyecta un medicamento a nivel del vaso sanguíneo que produce la eliminación en el flujo
de sangre.

SESIÓN:
1 hora:

Dr. Miguel Ángel Chavarria | Tel.: 2228-2880 |

$150

Face & Body Care Center | www.facebcc.com

ELIMINACIÓN DE HONGOS
El procedimiento de eliminación de hongos con láser es un avance revolucionario en el tratamiento de este mal, no
provoca cortes o quemaduras y por lo tanto tiene la ventaja que los pacientes tratados no sienten molestia alguna.
El láser brilla a través de la uña lo que causa que se evapore el hongo que se encuentra penetrado en el lecho y
superficie de la misma.
Nuestros estudios clínicos revelan que más del 88% de los pacientes tratados muestran una mejoría significativa y
en la mayoría de los casos el hongo se elimina por completo. En promedio los primeros efectos positivos del tratamiento son visibles a los 3 meses.

SESIÓN:
1 área:

$80
PAQUETE:

6 sesiones en 1 área:

$400

ELIMINACIÓN DE TATUAJES
El láser provoca microfragmentación del pigmento, el cual es trasladado por el sistema linfático y recolocado en los
ganglios linfáticos regionales. Este mecanismo explica porque hay una menor posibilidad de cicatriz y la desaparición paulatina del tatuaje se da con el correr de los meses o años a una velocidad que se relaciona con el tamaño
del tatuaje, la cantidad de tinta, el color del pigmento, la profundidad de la tinta y el sitio de colocación. Elimine de
su piel ese tatuaje no deseado, en pocas sesiones y sin cicatrices.

SESIÓN:
1 área:

$150
(tamaño 10 cm. por 10 cm.)

PAQUETE:
6 sesiones en 1 área:
$750
(tamaño 10 cm. por 10 cm.)
* Otros tamaños: Precio sujeto a valoración médica.
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APARATOLOGÍA

ESTÉTICA

CRIOLIPÓLISIS
La criolipólisis es un procedimiento Estético no-invasivo para la eliminación de grasa corporal mediante la
aplicación de frío preciso y controlado se basa en un descenso de la temperatura de la grasa localizada por debajo
de los 0ºC durante aproximadamente 1 hora. De esta forma, las células de grasa localizada, denominadas adipocitos,
se destruyen por la cristalización y posterior eliminación gradual de lípidos durante un período de entre dos y seis
semanas.
Se logra eliminar las células grasas en áreas específicas de su cuerpo, sin dañar los tejidos adyacentes.
Cuando las células grasas se exponen al frío, comienza el proceso de muerte natural. Las células grasas del área
tratada son eliminadas gradualmente a través del proceso metabólico normal del cuerpo.
El procedimiento puede ser una alternativa para la liposucción, con la diferencia de que no es invasivo y no supone
riesgo para el paciente.

SESIÓN:
1 área:
2 áreas:
3 áreas:

$330
$440
$550

Dale

ME GUSTA

Face & Body Care Center
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RADIOFRECUENCIA CORPORAL
Utilizado para el tensado de la piel, logrando una piel con más firmeza.
Su uso en el campo de la estética se da al crear una tecnología capaz de entregar la energía de la radiofrecuencia
selectivamente en la dermis profunda y en las capas subdérmicas mientras se protege la epidermis y así poder
luchar contra la flacidez.
También utilizado para el tratamiento de la celulitis y en el levantamiento de la piel en glúteos en combinación con
otras tecnologías.

SESIÓN:
1 área:

$60
PAQUETE:

10 sesiones en 1 área:

$540

RADIOFRECUENCIA FACIAL
Es un tratamiento que mediante un sofisticado sistema electrónico logra elevar la temperatura del tejido
conjuntivo mediante ondas electromagnéticas, provocando la regeneración y producción de nuevo colágeno
consiguiendo el rejuvenecimiento facial. Inmediatamente después del tratamiento se produce una sensación de
piel con más firmeza. La mejoría cutánea aparecerá gradualmente en las semanas siguientes después de iniciado
el tratamiento, con resultados más evidentes entre las seis y ocho semanas luego de iniciado el tratamiento.

SESIÓN:
$50
PAQUETE:
8 sesiones:
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CARBOXITERAPIA CORPORAL
La carboxiterapia es el procedimiento por excelencia para combatir la celulitis además de ser eficiente para tratar
la flacidez, grasa localizada y estrías. Es una técnica no quirúrgica que consiste en la aplicación del gas dióxido de
carbono (CO2) por vía subcutánea mediante pequeñas infiltraciones en los tejidos afectos.
También es utilizada como tratamiento postoperatorio de la liposucción o cirugías estéticas para corregir
irregularidades de la piel y prevenir fibrosis.

SESIÓN:
1 área:

$60
PAQUETE:

10 sesiones en 1 área:

$540

CARBOXITERAPIA FACIAL
PARA EL TRATAMIENTO DE:
Para tonificación de la piel
Disminuir líneas de expresión
Tratamiento de ojeras
Eliminación de papada

SESIÓN:
1 área:

$60
PAQUETE:

10 sesiones en 1 área:
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ULTRACAVITACIÓN
La ultracavitación es una técnica basada en ultrasonidos, que destruye los adipocitos o células grasas sin
intervención quirúrgica.
El funcionamiento es muy sencillo al usar una frecuencia de vibración específica a cierta potencia mediante el
equipo se consiguen crear pequeñas burbujas que explotan con lo que se debilita la membrana que crean las
células de las grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Esas burbujas y sus explosiones son casi imperceptibles para
el paciente pues el tratamiento es indoloro.
La ultracavitación es un método efectivo y cómodo para adelgazar, reducir celulitis y eliminar grasa, dado que
presenta resultados visibles desde la primera sesión y permite atacar directamente áreas complicadas como
cadera, muslos, glúteos, brazos, abdomen y cintura.

SESIÓN:
1 área:

$60
PAQUETE:

10 sesiones en 1 área:

$450

VELASCULPTURE
Es la nueva solución médica no quirúrgica, segura y eficaz para el tratamiento de la celulitis que emplea una
revolucionaria tecnología y que consigue reducir las capas de grasa, el contorno corporal y la piel de naranja.
Combina, en un solo equipo, el poder de la tecnología (Radiofrecuencia bipolar e Infrarrojos) con la vacumterapia o
masaje mecánico realizado con un sistema de succión. La combinación de estas energías aumenta el metabolismo
de la grasa acumulada, favorece el drenaje linfático y mejora la celulitis.
Se aplica mediante unos rodillos especialmente diseñados tanto para realizar un masaje mecánico respetuoso con
la piel como para facilitar la emisión eficiente y segura de la energía térmica.

SESIÓN: $85
PAQUETE 8 sesiones: $600
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LIPOLÁSER
El Lipo-Laser no invasivo basado en la aplicación de energía laser de manera segura y sin dolor, a longitudes de
onda y potencias muy precisas, es capaz de estimular a la célula adiposa o adipocito a que libere gran parte de su
contenido celular (agua, ácidos grasos y glicerol) hacia el espacio intersticial para que posteriormente sea drenado
y metabolizado naturalmente por el cuerpo, de esta manera la célula grasa reduce considerablemente su tamaño lo
que se traduce en perdida de centímetros.
Es considerado como el procedimiento de moldeamiento corporal más sano para el cuerpo, ya que estimula la
liberación natural de los excesos de grasa sin destruir ni alterar estructuralmente tanto el tejido adiposo como los
demás tejidos adyacentes.

SESIÓN:
1 área:

$50

PAQUETE:
10 sesiones + Vacumterapia

$450
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PAQUETE REDUCTIVO EXTREMO UN ÁREA
- 2 sesiones de Criolipólisis
- 3 sesiones de Ultracavitación
- 3 sesiones de Lipolaser
- 6 sesiones de Vacumterapia

$820

PAQUETE REDUCTIVO EXTREMO DOS ÁREAS
- 4 sesiones de Criolipólisis
- 6 sesiones de Ultracavitación
- 6 sesiones de Lipolaser
- 12 sesiones de Vacumterapia

$1440

PAQUETE REDUCTIVO
- 10 sesiones de Vacumterapia
- 10 sesiones de Ultracavitación
- 5 sesiones de Lipoláser

$590
ADICIONAL:
- 4 sesiones de Lipolisis Química

$300
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PAQUETE ANTICELULÍTICO
- 10 Sesiones de Carboxiterapia
- 10 Sesiones de Ultracavitación
- 10 Sesiones de Radiofrecuencia
- 10 Sesiones de Vacumterapia

$960
ADICIONAL:
- 4 sesiones de Mesoterapia

$250

PAQUETE CORPORAL TENSOR
- 10 Sesiones de Radiofrecuencia
- 10 Sesiones de Carboxiterapia

$750
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PAQUETE REDUCTIVO PERSONALIZADO
- 10 sesiones de Carboxiterapia
- 10 sesiones de Radiofrecuencia
- 5 masajes (Reductivo/ Reafirmante/ Drenaje Linfatico Manual)
- 5 sesiones de Lipoláser

$960

LEVANTAMIENTO DE GLÚTEOS NO QUIRÚRGICO
Terapia no invasiva para moldear y reafirmar el glúteo, sin los riesgos ni los efectos secundarios de las cirugías.
- 10 sesiones de Radiofrecuencia
- 10 sesiones de Vacumterapia

$640
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DEPILACIÓN
PERMANENTE IPL

Media Pierna
Pierna Completa
Bikini Regular
Bikini Mediano
Bikini Brasileño
Bigote de Mujer
Bigote Hombre
Axilas
Brazos de Mujer
Brazos de Hombre
Medio Brazo Mujer
Medio Brazo Hombre
Glúteos de Mujer
Glúteos de Hombre
Espalda de Mujer
Espalda Hombre
Media Espalda Mujer
Media Espalda Hombre
Línea Alba
Zona Anal
Barba de Hombre
Barba de Mujer
Barba / Bigote Hombre
Delineado de la Barba
Pezones / Areola
Cuello
Patillas Mujer
Patillas Hombre
Entrecejo
Nuca
Orejas
Abdomen
Pecho
Cara Completa

PRECIO
SESIÓN

PAQUETE
6 SESIONES

PAQUETE
12 SESIONES

$80
$135
$60
$70
$80
$30
$45
$60
$80
$110
$60
$80
$70
$90
$90
$110
$70
$90
$45
$40
$80
$60
$110
$60
$30
$60
$60
$60
$25
$60
$30
$90
$90
$90

$425
$730
$300
$360
$425
$155
$230
$300
$425
$600
$300
$425
$360
$485
$485
$600
$360
$490
$230
$215
$430
$300
$600
$300
$160
$300
$300
$300
$120
$300
$160
$485
$485
$485

$655
$1130
$470
$560
$655
$240
$360
$470
$655
$940
$470
$655
$560
$750
$750
$940
$560
$750
$360
$360
$655
$470
$940
$470
$240
$470
$470
$470
$200
$470
$240
$750
$750
$750
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SPA

FACIAL DE HIDRATACIÓN PROFUNDA
POST COSMELAN - LÁSER

Tratamiento ideal para recuperar la vitalidad de la piel posterior al tratamiento de peeling
químico o mecánico, contrarresta el desgaste causado por el estilo de vida moderna. Creado para
aliviar los signos de resequedad y deshidratación. Brinda un efecto de nutrición celular y un
cutis más saludable y luminoso.
Duración: 60 minutos

Precio: $70

Paquete 6 sesiones: $336

FACIAL DE HILOS DE SEDA
El tratamiento facial de hilos de seda promueve la hidratación de choque dejando la piel
instantáneamente suave y profundamente hidratada. Una hidratación intensa con el poder de
revitalizar la piel, suavizando y dejándola con un frescor renovado y aspecto saludable.
Recomendable: después de exposición al sol, frio intenso. Recuperar la piel.
Duración: 60 minutos

Precio: $75

Paquete 6 sesiones: $360

FACIAL ANTI-EDAD / AGE SMART
Tratamiento Multivitamínico para pieles desvitalizadas, pieles maduras o con envejecimiento
prematuro, utilizado para reparar y recuperar la piel del rostro, especialmente para atenuar las
líneas de expresión, aumentar el colágeno, la elastina y mejorar la apariencia de la piel. Combate
agravantes externos como el estrés, tabaquismo, y hábitos alimenticios incorrectos.
Duración: 90 minutos

Precio: $80

Paquete 6 sesiones: $384
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FACIAL ANTIOXIDANTE DE VINOTERAPIA
Tratamiento con poder antioxidante extraído de la uva de la fermentación del vino, controla
acción del tiempo pues combate los radicales libres, retardando el envejecimiento celular. Cuenta
con el nano resveratrol que potencializa el efecto antioxidante y proporciona una piel saludable
con acción antifatiga.
Duración: 60 minutos

Precio: $75

Paquete 6 sesiones: $360

FACIAL PIEL NUEVA / VITAMINA C
Tratamiento facial que ayuda a aclarar y revitalizar con formula a base de vitamina C, ultra
esferas de Retinol y liposomas de vitamina A y E. Mejora daños causados por factores internos y
externos, actúa previniendo la oxidación celular.
Duración: 60 minutos

Precio: $75

Paquete 6 sesiones: $360

FACIAL ANTI-ACNÉ
Tratamiento que reduce la proliferación de la bacteria que causa el acné controlando brotes de
comedones y pústulas; además alivia la irritación y enrojecimiento ayudando a controlar la grasa
en la piel.
Duración: 90 minutos

Precio: $80

Paquete 6 sesiones: $384
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ÁCIDO GLIOCÓLICO
Exfolia suavemente la piel, eliminando células muertas y regenerando la piel.
Colabora atenuando manchas producidas por el sol, envejecimiento, en el proceso de tratamiento
de acné, además humecta la piel dando un aspecto más luminoso y saludable.
Duración: 60 minutos

Precio: $50

Paquete 6 sesiones: $240

FACIAL PARA PIEL SENSIBLE
Tratamiento desarrollado para personas con sensibilidad cutánea, ayudando a disminuir el
enrojecimiento, picor e inflamación de la piel estresada al calmar la respuesta neurogénica
(factores externos) e inmunogénica (factores internos), al mismo tiempo ayuda a fortalecer
defensas naturales de la piel y evitar futuras irritaciones.
Duración: 60 minutos

Precio: $70

Paquete 6 sesiones: $336

Dale

ME GUSTA

Face & Body Care Center
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FACIAL LIMPIEZA PROFUNDA DELUXE
Tratamiento recomendado para todo tipo de piel y como primicia para cualquier tratamiento
facial. Doble limpieza que deja el rostro libre de impurezas y a la vez proporciona nutrición y
protección a la piel gracias a sus ingredientes activos.
Duración: 60 minutos

Precio: $60

Paquete 6 sesiones: $360

LIMPIEZA PROFUNDA DE ESPALDA
Tratamiento que reduce la proliferación de la bacteria que causa el acné controlando brotes de
comedones y pústulas; además alivia la irritación y enrojecimiento ayudando a controlar la grasa
en la piel.
Duración: 90 minutos

Precio: $100

Paquete 6 sesiones: $480
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SPA
Refugio de
relajación en la
ciudad.
Restaure y renueve
la belleza interior y
exterior de su
cuerpo, con
tratamientos
terapéuticos, para
equilibrar la paz y el
bienestar corporal.

SPA
MASAJES

MASAJE ESPALDA, CUELLO Y HOMBROS
Masaje diseñado para liberar con rapidez la tensión muscular y aliviar las áreas del cuerpo más
propensas a la acumulación de estrés y cansancio.

Duración: 30 minutos

Precio: $40

MASAJE SUECO
Este es el clásico masaje relajante corporal, que pasa de la suavidad a la firmeza. La combinación de
maniobras largas deslizantes, presión sobre la piel, fricción y movilizaciones; ayudan a aliviar la
tensión, relajar músculos maltratados, estimular la circulación, eliminar toxinas y mejorar el tono de
la piel.

Duración: 60 minutos
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SPA
MASAJES

MASAJE TEJIDO PROFUNDO / DESCONTRACTURANTE
Para aquellos familiarizados con los masajes, este tratamiento trabaja a mayor profundidad y
firmeza e incorpora técnicas profundas, acupresión y shiatzu para liberar, reducir los patrones
crónicos de tensión muscular y dolores localizados en áreas problemáticas.

Duración: 60 minutos
Duración: 90 minutos

Precio: $80
Precio: $120

MASAJE PIEDRAS CALIENTES
El uso de la energía de las piedras de basalto alisadas y calientes proporciona una de las formas
más eficaces de aplicar los principios de la termoterapia. La combinación del calor nutriente de
penetración profunda y la presión permiten la relajación de los músculos. Recomendado para áreas
de tensión muscular y dolor crónico.

Duración: 60 minutos Precio: $90
PROMOCIÓN: 2 MASAJES DE 90 MINUTOS EN $140
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SPA
MASAJES

REFLEXOLOGÍA
Técnica de presión con siglos de antigüedad que utiliza las zonas reflejas de los pies
correspondientes a puntos vitales del cuerpo para que recobre el equilibrio por medio de la
liberación de energía bloqueada y toxinas; mejora la circulación, la distribución de oxígeno y
nutrientes de todo el cuerpo. Ayuda a restaurar el bienestar corporal.

Duración: 30 minutos

Precio: $50

MASAJE ROSTO Y CUERO CABELLUDO
Ideal para personas que sufren dolores de cabeza, migrañas, jaquecas o tensión facial. Con este
masaje se libera el tejido de la cabeza, el cuero cabelludo y la piel del rostro, eliminando la tensión y
beneficiando la irrigación sanguínea.

Duración: 30 minutos Precio: $50
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SPA
MASAJES

MASAJE PIES CANSADOS
El masaje en los pies crea un poderoso efecto de relajación en el cuerpo, ayuda a controlar la
ansiedad, alivia el dolor y mejora la presión arterial.

Duración: 30 minutos

Precio: $50

DRENAJE LINFÁTICO
El drenaje linfático manual es una técnica que se dirige a la activación del funcionamiento del
sistema linfático superficial para mejorar la eliminación de la linfa que se encuentre estancada por
cualquier causa patológica, hacia el torrente venoso.

Duración: 60 minutos
Duración: 90 minutos
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SPA
FACIALES

FACIAL DELUXE
Después de un análisis personalizado de su piel, nuestro personal se encargará de recomendar de
acuerdo a las necesidades, este facial dejará su rostro fresco, libre de impurezas, y a la vez le
proporcionará antioxidantes gracias a sus valiosos ingredientes activos. Tratamiento eficaz para
mantener la salud de su piel.

Duración: 60 minutos

Precio: $60

FACIAL PARA PIEL SENSIBLE
Desarrollado específicamente para personas con sensibilidad cutánea, ayudando a calmar y reducir
la irritación, promoviendo la oxigenación e hidratación para una piel más suave.

Duración: 60 minutos
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SPA
FACIALES

FACIAL RE-HIDRATACIÓN
El tratamiento es ideal para contrarrestar el desgaste causado por el estilo de vida moderno. Creado
para aliviar los signos de resequedad y deshidratación. Es recomendado para piel con daño solar y
envejecimiento prematuro. La piel tendrá una apariencia más lisa.

Duración: 60 minutos

Precio: $60

FACIAL ANTI-EDAD
Un tratamiento excepcional antienvejecimiento, para reparar y recuperar la piel del rostro,
especialmente para atenuar líneas de expresión, aumentar el colágeno, la elastina y mejorar el tono
de la piel. Incluye radio frecuencia facial.

Duración: 90 minutos
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SPA
paquetes

ESPECIAL FACE & BODY CARE CENTER
- Puede seleccionar entre Masaje Sueco o Masaje de Tejido Profundo.
- Masaje Pies Cansados.
- Aromaterapia.
- Facial Deluxe.

Duración: 150 minutos

Precio: $160

MASAJE DE PAREJAS
- Puede seleccionar entre Masaje Sueco o Masaje de Tejido Profundo.

Duración: 60 minutos
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SPA
paquetes

PAQUETE UNO
- Masaje de Tejido Profundo.
- Limpieza Facial Deluxe.

Duración: 120 minutos

Precio: $120

PAQUETE DOS
- Masaje Piedras Calientes.
- Radio Frecuencia Facial.

Duración: 120 minutos
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SPA
paquetes

PAQUETE TRES
- Masaje Rostro y Cuero Cabelludo.
- Facial Re-Hidratación.

Duración: 90 minutos

Precio: $110

PAQUETE CUATRO
- Masaje Pies Cansados.
- Facial Anti-Edad.

Duración: 120 minutos
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SPA

INFORMACIÓN
VALIOSA

- Sugerimos hacer reservación para cualquier tratamiento.
- Por favor llegar a su cita con al menos 30 minutos de anticipación, para que pueda relajarse
y disfrutar nuestras instalaciones.
- Nuestros especialistas pueden asistirle en el diseño y planeación de un programa de
tratamientos que se ajuste a sus necesidades.
- Todos nuestros tratamientos SPA están sujetos a un cargo del 10% por impuesto de servicio.
- En la recepción del SPA contamos con certificados de regalo en diferentes denominaciones.
- No se recomienda afeitarse antes de tratamientos faciales o de remoción de vello.
- La mayoría de los tratamientos corporales y masajes se disfrutan sin indumentaria. Sin
embargo usted puede vestirse como se sienta más confortable. Durante el tratamiento su
cuerpo estará cubierto a excepción del área que se está trabajando.
- Este es un tiempo muy especial para que usted disfrute a plenitud de esta experiencia. Por
ello hágale saber sus preferencias al terapeuta ya sea sobre la temperatura de la habitación, la
cantidad de presión y fuerza del masaje o incluso el volumen de la música.
- Agradecemos que apague su teléfono celular mientras se encuentra en el SPA.
- Aquellas personas que lleguen tarde a su cita no podrán recibir el tratamiento completo.

Políticas de Cancelación
Si necesita cancelar su cita, requerimos una notificación de al menos 12 horas de anticipación.
El pago del servicio completo es requerido en caso de que la cancelación se realice después de
ese tiempo.
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