CARTA DE SERVICIOS
ESTÉTICA & BIENESTAR

SENSA
CIONES

Eligiendo el bienestar como estilo de vida...
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de recorrido
por un sinfín de
formaciones y viajes, han
creado y dado forma a
una gran experiencia,
unido al sublime don de
nuestras manos y gran
entrega, para así Nacer
nuestros Masajes únicos,
llenos de la esencia que
ofrece cada rincón del
mundo, sus aromas, sus
sonidos… Aquí les
proponemos nuestra
Esencia más pura…
Cierre los ojos, entregue
sus sentidos y
transpórtese al lugar que
sueña, en nuestro espacio
y en nuestras manos se
sentirá en completa paz
y serenidad...

CARTA DE SERVICIOS
ESTÉTICA & BIENESTAR

SENSA
CIONES
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-Masajes por el Mundo
-Rituales de lujo por el lejano Oriente
-Masajes en Pareja
-Tratamientos Corporales
-Tratamientos Faciales

Estética
-Pestañas
-Depilación tradicional
-Depilación eléctrica
-Depilación láser
-Sensaciones Nails

MASAJES

POR EL MUNDO
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SECRETOS DE
SENSACIONES
110 min 125€
Nuestra creación. El gran masaje de pies a
cabeza que conjuga toda nuestra
experiencia de recorrido por las mejores
técnicas del mundo, desde las maniobras
más terapéuticas y equilibrantes del masaje
tailandés, la oleación y puntos marma del
ayurveda, la gran liberación de estrés del
masaje de craneal, las zonas reflejas de la
reflexología podal…, pero, sobre todo, unido
a la entrega de nuestros mejores masajistas.
Un masaje inigualable.

SABAI SABAI
80 min: 95 €
El masaje de la casa, la combinación de
Masaje Tailandés y Oil Massage. Dos
técnicas unidas que le ayudarán a
desbloquear sus tensiones y, además,
serenidad gracias al relax, del masaje de
aceites calientes.

SUKOTHAI
65 min: 69 €
Auténtico masaje tailandés que se realiza
con ropa Tailandesa. Codos, rodillas, pies y
manos del terapeuta serán utilizados,
adaptando la presión al gusto o necesidad
del cliente. Una combinación de masaje
con asanas de yoga que nos ayudará a
liberar tensiones, mejorar la movilidad y
flexibilidad de nuestro cuerpo.

MASAJES

POR EL MUNDO
FUSIÓN
ORIENTAL
110 min: 125 €
Ritual de lujo asiático donde combinaremos
nuestro masaje corporal Sabai Sabai y el
Gran Masaje Facial Japonés Kobido.
Bienestar absoluto.

CHIANG MAI
50 min: 59 €
Masaje corporal relajante, pero con mayor
intensidad en zonas altas, debido a nuestro
masaje especial Tailandés de espalda y
cervicales.

BANGKOK
40 min: 40 €
Masaje especial Tailandés de espalda y
cervicales.

FOOT MASSAGE
40 min: 40 €
Reflexología podal Tailandesa.

OIL THAI
MASSAGE
50 min: 59 € / 80 min: 85 €
Nuestro masaje tradicional relajante con aceites
calientes.
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ESPECIAL CABEZA

MASAJE DE CABEZA
SENSACIONES
50 min: 59 €
Nuestra creación de un masaje eficaz y liberador del estrés. Mejora la concentración y el
descanso. Estimula los puntos marma de cabeza y rostro, aumentando así los niveles de
energía.

MASAJE FACIAL
JAPONÉS
55 min: 65 €
Masaje Facial Kobido que tiene como finalidad liberar las fascias y mejorar el movimiento
de los músculos que sostienen el rostro y así conseguir un estado de relajación a la
musculatura profunda, aliviando toda la tensión y estrés.

RITUALES DE LUJO

POR EL LEJANO ORIENTE
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MARRAKESH...
RITUAL DEL HAMMAM
65 min: 79 €
Exfoliación tradicional con jabón negro al eucalipto y guantes de
kessa, seguido de un masaje hidratante con aceites calientes.

RITUAL AL
ÁMBAR
110 min: 125 €
Envuélvase del aroma exótico del ámbar, en un ritual antiestrés que deleita los sentidos.
Todo un ritual de limpieza y exfoliación, cálida envoltura-mousse y gran masaje con el
aroma del Ámbar, femenino y sensual.

RITUAL ORO DEL
DESIERTO
80 min: 95 €
Masaje relajante corporal y tratamiento facial nutritivo
con Argán, el Oro del desierto.

MASAJES

ESPECIAL PAREJAS
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MISMA SALA
MISMO AMBIENTE

TOGHETER OIL THAI MASSAGE
50 min: 95 € / 80 min: 135 €
Nuestro masaje tradicional relajante de aceites calientes.

SERENITY SABAI
80 min: 159 €
El masaje de la casa, la combinación de Masaje Tailandés y Oil Massage. Dos técnicas unidas
que le ayudarán a desbloquear sus tensiones y, además, serenidad gracias al relax, del masaje
de aceites calientes.

MARAVILLAS DEL DESIERTO
80 min: 169 €
Masaje relajante corporal y tratamiento facial nutritivo con Argán, el Oro del desierto.

TRATAMIENTOS
CORPORALES

TODOS NUESTROS TRATAMIENTOS, SON ASESORADOS EN UNA CONSULTA PREVIA.
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MADEROTERAPIA
50 min 65€
Intenso masaje con útiles de madera que
consiguen combatir la celulitis, tonificar y
reafirmar el cuerpo.

LYMPHOENERGÉTICO
50 min: 65 €
Una eficaz técnica de drenaje corporal con
la ayuda del aparato de ventosas y en
combinación con aceites esenciales y
principios activos naturales.

TRATAMIENTO
CORPORAL NATURAL
50 min: 65 €
Tratamiento manual con cosmética
procedente del mundo vegetal y
marino que personalizaremos según
los inestetismos y objetivos que
tengamos.

TAE MO VIENTRE PLANO
50 min: 65 €
El gran Desbloqueo energético y liberador
de la zona lumbo-abdominal. Para un
tratamiento reductor del vientre. Se podrá
ver acompañado de Maderoterapia para un
resultado más efectivo.

EXFOLIACIONES Y ENVOLTURAS CORPORALES
35 min 35€
Consulte entre nuestra carta de Exfoliaciones y Envolturas, y elija la que más le
guste, o bien, déjese asesorar.

TRATAMIENTOS
FACIALES
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LIFTING NATURAL
“RESPLANDOR”
60 min 65€
Nuestro facial estrella con principios activos
procedentes del mundo vegetal y marino, y las
efectivas técnicas del masaje lifting japonés
que le ayudarán a conseguir una piel
esponjosa, nutrida y fuerte para luchar contra
la oxidación y el paso del tiempo.

TRATAMIENTO
VITAMINAS Y ORO 24 K
60 min 75€
Gran aporte de vitaminas y minerales a la piel.
Ayuda a restablecer la vitalidad de juventud en
la piel. Recupera el brillo natural del tejido
dérmico.
Rostro radiante, luminoso y revitalizado.

"La vida te da la piel que
tienes a los 20 años, y a los
50, depende de ti"
COCO CHANEL

FACIAL SENSACIONES PREMIUM
80 min: 95 €
Tratamiento Intensivo y Exclusivo bioenergético con drenaje facial con
vacumterapia, va acompañado de una remonta energética de espalda y
cervicales para suavizar las tensiones que nos producen estrés facial.
Principios activos procedentes de la naturaleza que nos aportan nutrición,
mayor firmeza y elasticidad en la piel, además de un relax absoluto.

TRATAMIENTOS
FACIALES
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MIRADA PERFECTA
60 min 65€
Tratamiento específico que trata todas las
problemáticas de la zona ocular como son
las arrugas y líneas de expresión, bolsas y
ojeras, fatiga e inflamación…

ESENCIAL
HIDRO-NUTRITIVO
40 min 45€
Hidratación y Nutrición esencial
para mantener la piel equilibrada.

PURIFICANTE Y OXIGENANTE
60 min: 65 €
Higiene facial oxigenante de última generación con Tecnología Cosmética
Dron y Oxígeno Activo. Limpia el rostro en profundidad y aporta oxígeno puro
directo a la célula. La piel resulta resplandeciente y purificada.

HIGIENE EXPRÉS
40 min 45€
Limpieza esencial de la piel.

ESPECIAL ACNÉ
40 min 45€
Tratamiento específico de las pústulas,
irritaciones o inflamaciones producidas
por el Acné.

LA SECCIÓN

DE LA ESTÉTICA
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DEPILACIÓN LÁSER:
Más de 10 años de experiencia con nuestro equipo
de láser diodo avalan nuestros resultados.
Realizaremos una consulta previa para informarle
de su tratamiento y seguido poder programar un
buen protocolo de trabajo y así conseguir un
resultado óptimo, seguro y alcanzable.
Infórmese sobre nuestros precios y packs en
nuestra consulta informativa.

DEPILACIÓN TRADICIONAL:
Cera caliente y tibia de lavanda. Más zonas y precios,
consultar.

PIERNAS ENTERAS: 19€
M EDIAS PIERNAS: 11€
I NGLES BRASILEÑAS: 10€

CEJAS: 7€
A XILAS: 7€
B RAZOS: 12€

PUBIS INTEGRAL: 16€

E SPALDA: 16€

DEPILACIÓN ELÉCTRICA:

10 min: 15 € / 25 min: 25 €

PERMANENTE
Ó LIFTING DE PESTAÑAS: 32€
T INTE DE PESTAÑAS O CEJAS: 12€

MANICURA PROFESIONAL:
SIN ESMALTADO: 23€ (Aprox. 30 min)
C ON ESMALTADO SEMIPERMANENTE: 35€ (1h. Aprox)
R EFORZADA: 45€ (Aprox 80 min)

PEDICURA PROFESIONAL:
SIN ESMALTADO: 35€ (Aprox. 30 min)
C ON ESMALTADO SEMIPERMANENTE: 45€ (1h. Aprox)
E XTRA DUREZAS EXTREMAS: 5€

TRATAMIENTO PEDICURA NITI:

50€

Sistema correctivo de la forma de las uñas
problemáticas de los pies. Eficaz y sin dolor.
Consúltanos.

TRATAMIENTO RENOVATION:

15€

Tratamiento de la piel de las manos o pies (15
que incluye exfoliación, mascarilla y nutrición.

min)
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Eligiendo el bienestar
como estilo de vida...

Paseo de Anelier 22-23 bajo
31014 Pamplona
T lf: 948 06 65 65
Mvl: 670 88 20 59
 ww.centrosensaciones.com
w
info@centrosensaciones.com

