LOS TRATAMIENTOS FACIALES BY MYSPA
Fuentes y lagos de Polinesia / piel deshidratada 60 min 65€
Un tratamiento estudiado para las pieles en falta de luminosidad y deshidratada
Un verdadero cocktail de oxygenacion para la piel. Belleza y energia garantizada
La vida en Vendome / piel madura, arrugadas 60 min 69€
Un tratamiento anti edad, sensorial y permitiendonos tratar todos los fenomenos debidos a la
edad. Resultado inmediato.
Cleopatra nueva generacion / piel con imperfecciones, mixta y grasa 60 min 65€
Un tratamiento exclusivo y dedicado a las pieles con imperfecciones con una accion intensa
en la piel para recuperar una tez opalescente.
Secretos de Japon / piel hyper sensibles 60 min 65€
Este tratamiento trae bienestar, confort, y una sensacion de alivio para esas pieles fragiles y
irritadas

LOS TRATAMIENTOS FACIALES
ENDERMOLOGIE LPG ALLIANCE
ENDERMOLOGIE es un metodo unico, con 30 años de experiencia, que permite, de forma
100% natural, reactivar y despertar nuestras celulas, los fibroblastos, quien son los que crean
nuestro propio colageno, acido hialuronico y elastina, en zonas localizadas o trabajando de
manera global. Sesion suelta o bonos de varias sesiones segun diagnostico.
Tratamientos localizados - 10 min 20€
Frente, mirada anti edad, mirada bolsas,
boca, papada, ovalo, cuello, busto

Tratamientos Expert
Renovador antiaging - 40 min 80€
Sublime Mirada & Labios - 40 min 80€

Tratamientos clasicos
Luminosidad - 15 min 30€
Detox, drenaje linfatico - 20 min 40€
Busto y cuello - 25 minutos - 50€
Antiedad rellenador,reafirmante o afinante - 30 min 60€
Para 8 sesiones compradas, te regalamos 2 sesiones
Para 12 sesiones compradas, te regalamos 3 sesiones

LOS TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
BY BLOOMEA
El metodo BLOOMEA es un metodo frances,
revolucionario en los tratamientos faciales y corporales.
En 3 acciones :
. La macroexfoliacion optimal
. El modeling con vibraciones alta frecuencia
. La luminoterapia
Trata las arrugas profundas, la luminosidad, las secuelas de acné, manchas de sol, estrias,
cicatrices, manchas y arrugas de las manos, alisa el cuello y busto etc...

Tratamientos faciales BLOOMEA
Tratamiento Bloomea facial Luminosidad - 50 minutos 80€
Tratamiento Bloomea facial Expert - 60 minutos 90€
Pack de 4 Tratamientos faciales Luminosidad - 295€
Pack de 6 Tratamientos faciales Expert - 500€
Pack de 10 Tratamientos faciales - 750€
Tratamientos corporales BLOOMEA
Pack de 10 tratamientos corporales - 600€

LOS TRATAMIENTOS EXPRESS FACIALES
Atraccion magnetica express by MYSPA - 30 min 35€
Un tratamiento facial para dar una luminosidad
instantanea y une hidratation profunda con el
peeling Magnetico y un masaje nutritivo.
Tratamiento LPG Luminosidad y su Masaje - 30 min 40€
Estimulacion via Endermologie de todo el rostro seguido de un masaje con serums adaptados a sus necesidades.

NUESTRAS ESCALAS
EN LOS 5 RINCONES DEL MUNDO
Escala en las Islas Caribeñas - 120 min 120€ / con Hammam 150 min 134€
Brumisacion fresca corporal de frutas de la pasion
Exfoliacion corporal con sales y arena fina blanca caribeña
Masaje Caribeño de todo el cuerpo con aceite fruta de la pasion
Envoltura de Karite puro, de frutas exoticas
Masaje de la zona trapecio nuca y cuerro cabelludo

Escala en las Maldivas Eternas - 120 min 120€ / con Hammam 150 min 134€
Brumisacion fresca corporal de Coco
Exfoliacion corporal con cascaras de coco y perlas de sal
Masaje Balinès de todo el cuerpo con de Coco
Envoltura de Karite puro, de Coco
Masaje de la zona trapecio nuca y cuerro cabelludo

Escala Exotica a Madagascar - 120 min 120€ / con Hammam 150 min 134€
Brumisacion fresca de frutas exoticas
Exfoliacion corporal con azucar moreno, aceite de Soja y de Jojoba
Masaje Relajante de todo el cuerpo con aceite de Mango
Envoltura de Karite puro, de Mango
Masaje de la zona trapecio nuca y cuerro cabelludo

Escala Bajo el Sol de Hawai - 120 min 120€ / con Hammam 150 min 134€
Brumisacion fresca de Monoi
Exfoliacion corporal con perlas de sal fina y aceite de Monoi
Masaje Hawaiano con aceite de Monoi
Envoltura de Karite puro, de flor de Tiaré
Masaje de la zona trapecio nuca y cuerro cabelludo

Escala energizante en America Latina - 120 min 120€ / con Hammam 150 min 134€
Brumisacion fresca de Mandarina
Exfoliacion corporal con azucar chispeante y azucar moreno
Masaje Ritmico Mexicano con Aceite de Mandarina
Envoltura de Karite puro, de Mandarina
Masaje de la zona trapecio nuca y cuerro cabelludo

NUESTROS TRATAMIENTOS CORPORALES
Exfoliacion corporal - 30 min 35€
Hammam + Exfoliacion corporal - 60 min 49€
Una gran variedad de texturas y aromas, que te haran
viajar y te dejaran la piel como seda.
Envoltura corporal - 30 min 35€
Hammam + Envoltura corporal - 60 min 49€
La manteka de Karite pura ayuda a reparar, regenerar
y nutrir tu piel de la mejor forma
Exfoliacion corporal + Envoltura corporal - 60 min 65€
Hammam + exfoliacion corporal + envoltura corporal - 90 min 79€

Exfoliacion coporal + Masaje - 90 min 85€
Hammam + exfoliacion corporal + Masaje - 120 min 99€
Masaje + Envoltura corporal - 90 min 85€
Hammam + Masaje + Envoltura corporal - 120 min 99€

El Tratamiento profundo y purificante de la Espalda - 45 min 49€
Este tratamiento purifica, sana, y limpia de forma profunda la espalda.

PORQUE TAMBIEN PENSAMOS
EN NUESTROS HIJOS
Reposo de los principes y de las princesas - 25 minutos 25€
Masaje de los pies, piernas, espalda, cara y cuerro cabelludo con un balsamo de los principes.
Duo Royal Padres Hijos - 25 minutos 50€
En nuestra sala duo, disfruta de un momento de complicidad y relajacion con su hijo

NUESTRA ESPECIALIDAD
PROGRAMA “SLIMMING EXPERT

2.0“

“Slimming expert 2.0“, un concepto Unico Spa d’es pla, un programa avanzado, hecho a medida
segun sus necesitades, su problematica, su estado de tejido cutaneo, su estado de celulitis,
sus objetivos etc... utilizando varias tecnicas con un programa de 4 fases.
Este programa os acompañara al 100%, desde la fase de ataque, hasta la fase de estabilización
y optimización. Es el unico metodo para lograr un resultado duradero. Haremos un diagnostico
cutaneo y una evaluacion profunda para diseñar un programa único y a medida para usted
Precio sesion unica : 60€
Precio a partir de 16 sesiones : 56€
Precio sesion a partir de 24 sesiones : 52€
Precio sesion a partir de 30 sesiones : 48€
Precio sesion a partir de 40 sesiones : 42€

TECNOLOGIA AVANZADA

LPG ALLIANCE ULTIMA GENERACION
Las tecnologias Patentadas LPG Endermologie estimulan mecanicamente la piel en superficies para reactivar la actividad celular dormida. Un principio de accion exclusivo LPG. Tecnica de una eficacia y inocuidad probada por mas de 145 estudios cientificos y 30 años de
experiencia. Lider mundial en tratamientos adelgazantes, reafirmantes y anticelulitios.
Precio bonos a partir de 12 sesiones
20 min : 32€
30 min : 48€
40 min : 64€
Precio sesion sueltas
20 min : 40€
30 min : 60€
40 min : 80€

NUESTRO CONCEPTO UNICO DE DEPILACION ;
EL AZUCAR
METODO ORIENTAL ANCESTRAL
Limon, agua y azucar ; son los unicos ingredientes de este metodo ancestral de depilacion.
Es una depilacion muy diferente a las demas, es segura y eficaz ya que elimina el vello desde
la raiz y asi, disminuye muchisimo la cantidad de pelos y retrasa de manera significativa el
crecimiento. Tambien es 100% higienica ya que no usamos ni bandas, ni espatula. Es una cera
fria, por lo cual no hay peligro y molestias con problemas circulatorios El limon es tambien
aclarante para el pelo y antibacteriano
12€
Cejas o Labios
20€
Cejas + Labios
15€
Axilas
16€
Ingles normales
Ingles brasileñas 22€
29€
Ingles integrales
26€
Medias piernas
33€
Piernas enteras
25€
Brazos
Espalda o Pecho 30€
Medias piernas + axilas + ingles normales 52€
Piernas enteras + axilas + ingles normales 62€

NUESTROS MASAJES DEL MUNDO
MASAJE RITMICO MEXICANO - 60 MIN 52€
Masaje inovador, trabajando con 3 ritmos diferentes y 5 tipos de maniobras
Con aceite caliente de Mandarina
MASAJE CARIBEAN - 60 MIN 52€
Masaje exclusivo con mezcla de velocidades diferentes, pasando de un masaje tonico a un
masaje muy relajante. Con aceite caliente de fruta de la pasion
MASAJE DESCONTRACTURANTE - 60 MIN 52€
Nuestro masaje descontracturante por excelencia. Alivia las tensiones, relaja el sistema
muscular, venoso y linfatico
MASAJE RELAJANTE “SIGNATURE SPA D’ES PLA “ - 60 MIN 52€
Un masaje unico, creado por el equipo de Spa d’es Pla, con una variedad de tecnicas diferentes
y adaptandose a sus necesidades. Masaje totalmente a medida
MASAJE JAPONES - 60 MIN 52€
Masaje combinando tecnicas de Shiatsu, tecnicas tonicas, percusiones y maniobras profundas.
MASAJE HOT STONE - 60 MIN 52€ - 90 MIN 82€
Combina maniobras profundas y antistress y maniobras con las piedras volcanicas calientes.
Ideal en invierno, increible desconexion.
MASAJE BALINES - 60 MIN - 52€
El masaje Balinès es muy relajante, muy lento y profundo, con estiramientos localizados
MASAJE LOCALIZADO - 30 MIN 35€
REFLEXOLOGIA PODAL - 40 MIN 39€

CONDICIONES GENERALES
DE SERVICIOS Y DE VENTA
Las citas se deben cancelar en un plazo de 48 horas de antelacion. Le pedimos que llegue 10 minutos
antes de la hora prevista de su tratamiento. En el caso contrario, el tiempo de tratamiento se hara mas
corto para no perjudicar a los proximos clientes. Si dispone de un cheque regalo o de un bono de varios
tratamientos, tendra que cancelar su cita con un plazo de 48 horas de antelacion. En caso contrario, se
descontara la sesion automaticamente. Los cheques regalos tienen un fecha de caducidad de 6 meses.
No se podran prolongar despues de esta fecha. Los cheques regalos se pueden recoger directamente
en el centro o via nuestra pagina web con el servicio online www.spadespla.com. Las citas se pueden
pedir por telefono al 971 56 19 04 o bien por email a spadespla@gmail.com.

