PRECIOS DEL SERVICIO DE SALUD Y ESTƒTICA
SAUNA/BA„O DE VAPOR
*1 Sesi—n:4Û
*Bono de 10 sesiones:40Û(+2 sesiones de regalo)
(abonados al GIM gratuito)
SOLARIUM HORIZONTAL Y VERTICAL
*1 Sesi—n horizontal:4Û
*1 sesi—n vertical:4.75Û
*Bonos:10 sesiones horizontales:40Û(2 sesiones de
Regalo)
10 sesiones vertical:47.50Û(2 sesiones de regalo)
20 sesiones horizontal:70Û(2sesiones de regalo)
20 sesiones vertical:85Û(2sesiones de regalo)
*Los bonos tendr‡n la duraci—n de un a–o a partir
de la fecha de compra.
*los bonos de sauna/ba–o de vapor y sol‡rium
Pueden compartirse.
MASAJE TERAPƒUTICO Y DEPORTIVO
*1 Sesi—n de 25 min masaje mantenimiento:23Û
*1 Sesi—n de 25 min masaje deportivo:25Û
*1Sesi—n de 40 min masaje mantenimiento:33Û
*1Sesi—n de 40 min masaje deportivo:35

TRATAMIENTOS FACIALES
WUDWDPLHQWRHVSHFLÀFRIDFLDO½
*tratamiento oxigenante:20Û
*limpieza completa:35Û
*limpieza b‡sica + mascarilla (sin
vapor):15Û
TRATAMIENTOS Y MASAJES CORPORALES
*peeling+hidrataci—n:18Û
WUDWDPLHQWR&203/(72HVSHFLÀFR
envoltura + sauna (opcional): 30Û
WUDWDPLHQWR/2&$/HVSHFtÀFRHQYROWXra + sauna (opcional): 20Û
*drenaje local: 15Û
*drenaje total: 30Û
*masaje podal: 15Û
*masaje cr‡neo-facial: 15Û
*masaje relajante 45min: 20Û
*masaje relajante local 20min: 15Û
*limpieza de espalda (con vapor): 20Û
*envoltura total corporal: 30Û
*envoltura en manos o pies: 15Û
*PRESOTERAPIA: 1 sesi—n: 30Û
5 sesiones+(1 regalo): 150Û
10 sesiones+(2 regalo): 300Û

DEPILACIîN A LA CERA TIBIA Y CALIENTE
*ingles o axilas: 7Û
*ingles completo: 10Û
*El masaje terapŽutico y el deportivo engloban diferentes *media pierna: 13Û
dolencias (articulares, musculares, tensionales, circula- *media pierna + ingles o axilas: 16Û
*media pierna + ingles + axilas: 18Û
torias)
*pierna entera: 18Û
*pierna entera + ingles o axilas: 20Û
*Consultar al terapeuta.
*pierna entera + ingles + axilas: 22Û
Hay bonos.
*brazos: 12Û
SERVICIOS ESTƒTICOS
*pecho o espalda: 18Û
Otros servicios
*labio superior: 4Û
*tinte y permanente de pesta–as:35Û
*depilaci—n de cejas: 6Û
*tinte de pesta–as:10Û
*dise–o de cejas: 8Û
*permanente de pesta–as:30Û
*suplemento caballero: 10Û
Manicura
Solo arreglo:12Û
+esmalte:15Û
Manicura semipermanente:20Ûponer
Pide tu cita: 94 430 62 26.
Poner y quitar:25Û
Horario: lunes a viernes de 9:15 a
Pedicura
20:00 h.
Solo arreglo: 15Û
S‡bados de 10:00 a 14:00 h.
+esmalte: 20Û
(consulten horario de verano)
Pedicura semipermanente: 22Û poner.
Poner y quitar: 27Û
*1 Sesi—n de 50 min masaje global:40Û
*1Sesi—n de 60 min masaje global:50Û

