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Avenida Nuestra Señora de Fátima 101

91 - 428 – 45 - 42
665 – 44 - 80 - 55

es un centro de estética y terapia
alternativa para cuidar tu piel, relajarte y
regalarte un rato para tí.
Encontrarás depilaciones, tratamientos para
cuidar la piel y tratamientos relajantes.
Disponemos de tarjetas regalo para que
obsequies relax, belleza y bienestar.
Puedes mantenerte al día de nuestras
actividades y ver nuestras ofertas en
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
o Google+ El Suareg, www.elsuareg.es o
llamarnos para informarte al
91 428 45 42.

Depilación Chicas
Medias Piernas
Piernas enteras
Ingles
Brasileñas
Integral
Axilas
Cejas
Labio Superior
Cara (patilla / mentón)
Brazos
Glúteos

Bonos Personalizados:
Paga 4 sesiones y te regalamos la 5ª
* Mínimo 3 zonas

12,20€
18,30€
5,80€
8,80€
9,80€
5,20€
4,50€
3,80€
4€
15€
7,20€

Depilación Chicos
Medias piernas
Piernas enteras
Ingles
Axilas
Cejas
Brazos
Glúteos
Pecho
Abdomen
Espalda
Hombros

Bono Personalizados:
Paga 4 sesiones y te regalamos la 5ª
* Mínimo 3 zonas

13,20€
18,80€
6,50€
5,50€
4,50€
16,20€
7,50€
9,50€
9,50€
19€
5,95€

Tratamientos faciales
Limpieza normal (peeling ultrasónico)

28,75€

Limpieza con tratamiento ( de aceites
Esenciales) + Bioptron

39,50€

Limpieza con tratamiento (gel hialurónico)

42€

Tratamientos específicos preventivos
de principios activos

46€

Tratamiento específico de principios
activos anti-edad

60€

Ritual Timeless Prodigy ( tratamiento
anti-edad global revolucionario y de lujo)

100€

Peeling Químico

61€

Sesión combinada ( Peeling Químico más
tratamiento específico

96€

Tratamientos faciales
Masaje Kobido (técnica japonesa
Lifting).

26€

Masaje kobido con peeling y mascarilla

36€

Maquillaje Prueba

18,50€

Maquillaje Social (incluye ampolla flash)

27€

Maquillaje Novia (incluye ampolla flash)

34€

** Realizamos bonos personalizados para cada tipo de piel
5 sesiones y regalamos la sexta.
** Pide información sobre nuestro tratamientos
Despigmentantes: Cosmelan o MelanoStop Tramex.
** Con los bonos El Suareg, recibirás descuentos en
las cremas para casa. Consúltanos.
** Disponemos del método tradicional (vapor) para aquellos
Clientes con las siguientes contraindicaciones: embarazadas,
personas con marcapasos, alérgicos al metal y epilepsia.

Tratamientos corporales
Masaje corporal con aceites esenciales
específicos (45 min)

Bono El Suareg Masaje Corporal
5 sesiones (5 X 25€)

31€

125€

*El masaje puede ser relajante, circulatorio o anticelulítico

Masaje equilibrio de chakras

33,50€

Bono El Suareg Masaje Equilibrio de chakras
7 sesiones (7 x 26,50€)
185,50€

Peeling, envoltura y masaje

37€

Presoterapia (40 min)

20€

Masaje localizado (30 min) y
presoterapia (30 min)

41,50€

Tratamientos corporales
Bono El Suareg Masaje+Presoterapia
5 sesiones (5x33,50€)

167,50€

Presoterapia con termoterapia (50min) y
minerales específicos

30€

Bono El Suareg presoterapia con
termoterapia y minerales específicos
5 sesiones (5 x 24€)

120€

Electroestimulación (30min) y
presoterapia (30min)
Bono El Suareg electroestimulación
y presoterapia
5 sesiones (5 x 24€)

30€

120€

Tratamiento corporal mesoterapia virtual y/o
Body shock.
Sesión Suelta
50€
Bono 10 sesiones
450€

Bioptron (Terapia de luz)
Terapia a base de luz polarizada que emite una
radiación muy parecida a la del sol pero sin los
rayos ultravioleta (U.V). Gracias a su poder de
penetración mejora la microcirculación oxigenando
las células, mejora la producción de forma natural
de colágeno y elastina, inhibe inflamaciones y
favorece la revascularización.
¡MUY IMPORTANTE! Lo pueden recibir todo tipo
de personas ya que es una terapia natural que no
tiene efectos secundarios ni contraindicaciones.

Bioptron (Terapia de luz)
Sesión de 30 minutos (arañas vasculares,
varices, contracturas, psoriasis, eczema …
o darle luminosidad a la piel y relajarte)

20€

Puedes añadir bioptron como complemento de
tratamientos corporales *

11€

Tratamiento específico Anti-Edad o Anti-Acné:
Sesión suelta

31€

5 sesiones+1 de regalo (incluye
Limpieza facial)

155€

9 sesiones+2 de regalo (incluye
Limpieza facial)

279€

* Por tan solo 11€ más a nuestro precio habitual de masaje
Anticelulítico, Circulatorio o relajante, podemos añadir Bioptron
para así potenciar el efecto del tratamiento.

Cuidado de manos y pies
Manos

9€

Manos semipermanente

16,50€

Manos y parafina

15,50€

Manos SPA
Pintar uñas manos (incluye cortar y limar)

Pies

15€
5€

19€

Pies semipermanente

25,20€

Pies y parafina

24,50€

Pies SPA

24€

Pies semipermanente ½

13€

Pintar uñas de pies (incluye cortar y limar)
Quitar esmalte semipermanente

6€
4,50€

Otros cuidados
Lifting de pestañas (incluye el tinte)
Tinte de pestañas
Tinte de cejas
Limpieza de espalda
Peeling químico contorno de ojos

40,50€
12€
4€
28,50€
31€

Bono 4 sesiones

93€

Bono 6 sesiones

150€

Peeling químico espalda

90€

Bono 4 sesiones

332€

Bono 6 sesiones

480€

Tratamiento específico mesoterapia virtual
contorno de ojos o labios con diferentes
principios activos
Bono 5 sesiones

25€
100€

