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DermaPlaning – El tratamiento que esfolia la 
capa superior de la piel con una cuchilla quirurgica 
especializada. El processo elimina las celulas muertas de 
la piel y la pelusa, estimulando el desarrollo de nueva piel. 

$ 99.00

Peeling Quimico – La renovacion celular dada por 
la aplicacion de sustancias quimicas en la piel puede 
mejorar manchas, arrugas superficiales, cerrar poros y 
tratar cicatrizes. 

Los precios varían entre $ 125.00 y $ 185.00 por 
tratamiento. Paquetes disponibles

Depilacion con cera – Es un metodo que remueve 
el vello desde la raiz, por lo que los resultados duran 
entre 2 y 5 semanas aproximadamente. 

Diseño de cejas  $20.00
Mantenimiento de la ceja   

$ 15.00
Pierna completa   

$ 65.00.00
La mitad de la pierna   

$ 45.00
Pierna completa y bikini   

$ 75.00
La mitad de la pierna y 

bikini  $ 60.00

Línea de bikini  $ 25.00
Custom Bikini  $ 40.00
Bikini brasileño  $ 55.00
Axila  $ 20.00
Brazo completo  $ 30.00
Cara completa  $ 35.00
Labio, la barbilla o las 

patillas  $ 15.00

CoolSculpting para el cuerpo y área 
submentoniana (cuello tortugaeste) –  
es un procedimiento revolucionario utiliza un método 
de enfriamiento controlado con precisión para apuntar , 
fresco y eliminar las células de grasa sin daño al tejido 
vecino , resultando en una reducción de 20-25% de grasa 
por tratamiento. 

$ 600.00 por área. Llame para una consulta gratuita. 
Paquetes disponibles
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Botox – Es la marca registrada de Toxina Botulinica, 
que es una proteina que relaja temporalmente el musculo 
en el que se aplica atenuando las arrugas de expresion. 

$12.00 per unit

Rellenos – El relleno de acido hialuronico se utiliza 
para rellenar o atenuar las arrugas. Tambien se utiliza 
para devolver volumen a las zonas como mejillas, menton 
y mandibula, y aumentar el volumen de los labios. 

$ 550-850.00 por jeringuilla

Tratamientos Esteticos Faciales – 
Desfrute de los tratamientos facials mas completos y 
personalizados para tu tipo de piel. 

Los precios varian entre  $ 40.00 y $ 130.00

Clear & Brilliant Laser – Consiste en un 
tratamiento unico que puede tratar los signos del 
envejecimiento, recupera el brillo, luminosidad y tersura 
de su piel y reduce el tamaño de los poros. 

$ 300.00 por tratamiento. Paquetes disponibles

Laser Genesis – Se utiliza de manera no-invasiva, 
no-ablativa para efectar a las moleculas de colageno 
de las proteinas y a los vasos en la dermis. Se reducen 
las lineas finas, asi como el enrojecimiento facial y las 
capilares prominentes y minimiza el tamano de los poros. 

$ 300.00 por tratamiento. Paquetes disponibles

Laser Hair Removal – La depilacion laser es uno 
de los metodos mas efectivos para ayudar eliminar el 
pelo indeseado y el unico procedimiento que puede quitar 
el pelo en forma permanente. Llame para una consulta 
gratuita. Comprar un paquete de 3 descuento de 5 %, la 
compra de un paquete de 6 - descuento de 10 %. 

Abdomen  $ 60.00
Barbilla, labio o patillas  

$ 50.00
Todo el brazo y el 

antebrazo  $ 160.00
Mejillas o la frente   

$ 50.00
Medio brazo  $ 115.00
Cara completa  $ 120.00
Espalda o el pecho   

$ 215.00
Nariz  $ 60.00
Línea de bikini  $ 90.00
Pierna completa  $ 260.00

Bikini personalizados   
$ 100.00 +

Toda la pierna con la 
línea  
del bikini  $ 350.00

Bikini brasileño de la 
mujer  $ 325.00

Media pierna  $ 150.00
Nalgas  $ 115.00
Media pierna con la línea  

del bikini  $ 225.00
Cuello  $ 80.00
Axila  $ 75.00

Medical Microdermabrasion – Consiste en el 
lijado mecanico de la capa mas superficial de la piel con 
un equipo que produce una succion suave con puntas de 
diamante. Realizando exfoliacion mecanica, es decir, una 
remocion de las celulas muertas de la piel. Tratamiento 
para poros abiertos, puntos negros y blancos, cicatrices 
deprimidas, manchas y queloides y queratosis actinicas. 

Cara  $ 95.00

Cara / Cuello  $ 130.00

Cara / Cuello / Escote(pecho)  $ 150.00

Tripulación(manos)  $ 50.00

Adicionar a cualquier facial  $ 50.00


