
Lunes – Viernes 10.00h a 19.00h
Sábado 9.30h a 14.00h

C/ Don Ramón de la Cruz, 25 - 28001 Madrid
+34 91 805 82 05
+34 91 127 39 53

CUIDADO CORPORAL
ESCULPIENDO SUS CONTORNOS…

1- RITUAL SIGNATURE
Esencia de lujo y del cuidado, técnica basada en 
digito-presión y drenaje, ayuda a una inmediata y pro-
funda relajación cubriendo las necesidades de la piel. 
_____________________________________90’ / 86€

2- BODY SCRUB
Bienestar general para una piel suave como la seda.
_____________________________________60’ / 65€

3- OIL SPA
La cera líquida caliente cuida de forma muy suave 
la piel proporcionando un tacto sedoso.
_____________________________________90’ / 75€

4- DRENAJE LINFATICO DEPURATIVO Y ACTIVADOR
DETOX BODY – Movimientos lentos, suaves y rítmicos  
que actúan directamente sobre el sistema linfático  
ayudando a eliminar toxinas y retención de líquidos 
muy eficaz en edema y celulitis. 
_____________________________________90’ / 75€

5- STRIAK 
Tratamiento de la regeneración de la estría. 
_________________________________ BONO 10 SS

6- REMODELAJE CORPORAL
Tratamiento reductor y tonificante, actúa sobre los  
acúmulos grasos y líquidos retenidos, facilitando su 
disolución y posterior eliminación, corrigiendo flaci-
dez cutánea tras la disminución de volumen. 
_____________________________________45’ / 60€

7- TRATAMIENTO ESPECIFICO ZONA LOCALIZADA
_____________________________________40’ / 45€

8- BIOSLIMMING
Tratamiento revolucionario corporal que redefine sus curvas
__________________________________ BONO 6 SS
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DIAGNOSTICO DE SU PIEL CON IDENTITEST

Test cutáneo exclusivo de La BIOSTHETIQUE, un diag-
nóstico profesional, que es la clave para un cuidado per-
fecto, fuente de bienestar para la piel que restablece el 
equilibrio. ____________________________________ 10’

ILUMINAMOS SU MIRADA
Dibujamos y definimos sus cejas, matizamos el color, co-
loreamos y ondulamos sus pestañas para que el tercio 
superior recobre importancia en su rostro.

TRATAMIENTOS EXPRESS
UN MOMENTO DE RELAX PARA SUS OJOS

1- PATCH VISAGE – La piel recupera habilidades de al-
macenar hidratación, estimulación de la síntesis del colá-
geno reafirmando la piel. _________________20’ / 29€

UNA FUENTE DE ENERGIA Y VITALIDAD PARA SU PIEL

1- SOFT SKIN THERAPY – Conseguimos eliminar de 
una forma suave las escamas e irregularidades cutáneas, 
la piel recupera su suavidad y obtiene un aspecto fresco 
y cuidado. _____________________________  20’ / 22€

2- MASK & ICE – Masaje revitalizante con bola helada,  
activa la piel y estimula la microcirculación. ____20’ / 21€

3- TRATAMIENTO DE INMERSION CON EFECTO 
FLASH – Alivia de inmediato la sensación de tirantez y 
reafirma las líneas de expresión causadas por la deshi-
dratación. _______________________________25’ / 31€

4- EDICION DE LUXE – Para pieles muy exigentes y que 
desean recobrar un aspecto fresco, joven y radiante.
________________________________________25’ / 31€

CUIDADO FACIAL INTENSIVO
TRATAMIENTOS DE BELLEZA A LA CARTA

1- HIGIENE FACIAL – Elimina de forma intensiva pero 
suave las impurezas cutáneas, muy indicado para pieles 
con problemas inflamatorios y de queratinización.
________________________________________60’ / 70€

2- MOISTURIZING THERAPY – Preparado biológico con 
principios activos del mar, ejerce una gran estimulación 
totalmente natural normalizando la hidratación, la piel 
recupera a través de un efecto de osmosis su frescura, 
claridad y elasticidad. ____________________60’ / 80€

3- DETOX FACE – Masaje enérgico que suelta la acumula-
ción de agua y especialmente agradable debido a su técni-
ca de masaje suave y rítmica, resultado: bienestar general. 
________________________________________60’ / 65€

4- INTENSIVO DERMOSTHETIQUE COUPEROSE – Ri-
tual dermo-calmante para pieles con rojeces, couperose, 
irritadas, sensibles _______________________60’ / 80€

5- TERAPIA REGENERANTE CALMANTE – La acción 
profunda del tratamiento estimula los sistemas de repa-
ración cutánea y el poder  regenerativo de las células 
obteniendo un aspecto joven y radiante ____60’ / 85€

6- INTENSIVO PATCH VISAGE – La piel recupera ha-
bilidades de almacenar hidratación, estimulación de la 
síntesis del colágeno reafirmando la piel. ___60’ / 70€ 

7- INTENSIVO EDICION DE LUXE – Para pieles muy 
exigentes y que desean recobrar un aspecto fresco, jo-
ven y radiante. ________________________ 90’ / 120€

8- MESOECLAT – Tratamiento elegido por las celebri-
dades para conseguir una piel impecable, un fantástico 
anti-edad.    ___________________________ 90’ / 120€

9- RED CARPET – Descubre la magia de lo sencillo y 
sublime a la vez, devolviendo a la piel todo su esplendor 
en una terapia elaborada con alta cosmética natural a 
base de aceites raros y preciosos, agua de los glaciares y 
los mejores activos de la naturaleza. _______60’ / 90€

10- REVITALIZANTE LIFT – Remodelaje de contornos 
faciales, indicado en todo tipo de pieles aportando en el 
tejido firmeza y exfoliación. _______________60’ / 95€


