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Carta de servicios



Cabello 
Cortes 

 
C. Hombre                                                        14,00€

C. Mementos Experiencer Relax  H.      40,00€

C. Atractivizate-te  Mujer           Desde  38,00 a 53,00€

*En nuestros corte Atractivizate-te incluyen asesoramiento, lavado

personalizado y styling.

Recogidos

 

2023

*Nuestra experiencia nos dice que la durabilidad del recogido 

 requiere un cabello que no esté muy hidratado , por eso es

preferible que el lavado se realice 24 horas antes siguiendo las

indicaciones que nosotras te recomendamos.

                                                  

"El cabello es lo que le da marco y vida a tu rostro, dale la importancia que se merece "

By Angélica León. 

 

Styling                                              Desde 12,00 a 35,00€

 

Styling

 

Lavado + preparación pre-recogido   18,00€ 

Recogido para eventos            Desde    60,00 a 80,00€



Cabello 
Color

 

Color con magia

 

  Atractivizacontrastecolor    Desde  54,00€ a 179,00€

*El contraste de color incluye mechas con tratamiento y lavado personalizado con styling incluido. 

 

Tratamientos Recuperación del cabello

 
Tratamiento reestructurante capilar          25,00€

Mementos Experiencer Relax M.                  65,00€

Tratamiento de Biotecnoligía capilar         62,00€
(Solo en Santa Lucía) 

Terapia cabello de seda.              Consultar precio
 (Solo en Santa Lucia)                      

                                         

2023

"El cabello es lo que le da marco y vida a tu rostro, dale la importancia que se merece "

By Angélica León. 

 

Atractivivízatecolor           Desde 47,00 a 69,00€  

 
*Nuestro pack de color incluye color y lavado personalizado con styling incluido.

                  

                                         



 Tratamientos
La piel es nuestra principal prenda , nace y muere con nosotros 

y es nuestro deber protegerla y cuidarla cada día. Nuestras facialistas  te asesorarán sobre el tratamiento más adecuado para

conseguir un resultado óptimo. 

 

2023

 

 

 

Skin Probiothics Equilibrium                                              80,00€

Skin Thalasso Men                                                                 80,00€
 

Facial Atractivíza-te                                                                          90,00€
 (Cóctel de terapias y tratamientos ) 

 *Diseñamos tu plan de tratamiento a medida (Consultar precios). 

"Una piel hermosa requiere compromiso , no un milagro"

By Angélica León. 

 

Facial 



 Tratamientos

Tu cuerpo es reflejo de tu estilo de vida. Se comunica contigo mediante energía, sensaciones y sentimientos.Te ayudamos a

descubrir como cuidarlo. 

 

2023

 

Tratamiento remodelante, drenante, circulatorio y reafirmante. (Previo diagnóstico

 creamos tu plan ideal combinando terapias manuales , aparatología y             

 nutricosmética (Consultar precios).

                                                                         

 

"No busques la perfección conviértete en la versión más bella de ti" 

By Angélica León. 

 

Corporal



Tu cuerpo es reflejo de tu estilo de vida. Se comunica contigo mediante energía, sensaciones y sentimientos.

Te ayudamos a descubrir como cuidarlo.  

 

2023

Especial pareja Atractiviza-te                                          180,00€ 
 (Disfruta en compañía de un ritual facial y corporal)

Sensonrial Kids *                                                                        76,00€ 
(Masaje 2 niños  o niño y adulto) * De 8 a 15 años                                      

 Sensorial Masaje                                                                      56,00€
 (Masaje relajante con cromoterapia)

Just Cacao ( Cacaoterapia)                                                 90,00€  

                                                                         

 

 

 

“Haz de ti una prioridad y busca tiempo para mimarte”

By Angélica León. 

 

Rituals Experience



Rituals Experience
Tu cuerpo es reflejo de tu estilo de vida. Se comunica contigo mediante energía, sensaciones y sentimientos.

Te ayudamos a descubrir como cuidarlo.  

 

2023

 

 

 

Gold Citrus                                                                                    110,00€ 
(Ritual corporal y facial)                                       

 Gold Rose                                                                                110,00€                            
 (Ritual corporal y facial con gemoterapia cuarzo rosa)                                       

 Gold Lifting Antiox                                                                         110,00€
 (Ritual corporal y facial)                        

 Gold Thalasso Men                                                                  110,00€
(Ritual corporal y facial) 

                                                                         

 

 

“Haz de ti una prioridad y busca tiempo para mimarte”

By Angélica León. 

 


