
Listado de precios



El Suareg es un centro de estética y terapia alternativa 
donde cuidamos tu piel y tu bienestar, donde puedes 
regalarte un momento para ti.

Encontrarás tratamientos faciales, corporales, relajantes, 
depilaciones, pregúntanos seguro que tenemos un 
tratamiento para ti.

Si quieres regalar disponemos de tarjetas regalo 
y para estar al día de nuestras actividades y ofertas 
siguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube.
Puedes visitar nuestra web elsuareg.es y pedir cita, 
también te atendemos en el WhatsApp 665 44 80 55 
o en el teléfono 91 428 45 42.

Somos tu oasis en la gran ciudad.



Depilación chicas:

Medias piernas                              13€
Piernas enteras                   18,75€
Ingles                         6€
Brasileñas                9€
Integral                 11€
Línea alba                                  4,50€
Perianal                  5€
Glúteos/Tripa               7,20€
Axilas                5,25€
Brazos                      15€
Cejas               4,60€
Labio superior              3,80€
Cara (patilla/mentón)            4,25€

Bonos personalizados, mínimo 3 zonas:
Paga 4 sesiones y te regalamos la quinta.
         



Depilación chicos:

Piernas enteras                       19€
Ingles                    6,50€
Perianal                    5,50€
Glúteos                    7,50€
Axilas               5,50€
Brazos                 16,20€
Pecho                      9,50€
Abdomen               9,50€
Espalda                   19€
Hombros                5,95€
Cejas               4,60€
Orejas             3€
 
Bonos personalizados, mínimo 3 zonas:
Paga 4 sesiones y te regalamos la quinta. 
         



Cuidado de manos:

Cortar, limar y pintar uñas         6€
Manicura                                10,50€
Manicura semipermanente               21€
Media manicura semipermanente 1/2         10,50€
Manicura con parafina                18€
Manicura SPA                      17€
Quitar esmalte semipermanente        6€

         



Cuidado de pies:

Cortar, limar, pintar uñas                 6€
Pedicura                              20€
Media pedicura (durezas o uñas)              10€
Pedicura semipermanente              26€
Media pedicura semipermanente              14€
Pedicura con parafina               26€
Pedicura SPA                    25€
Quitar esmalte semipermanente        6€
         



Tratamientos faciales:
Limpieza normal (peeling ultrasónico)            30€
Dermohigiene facial exprés              30€
Masaje Kobido (técnica japonesa de lifting)            31€
Masaje Kobido con peeling y mascarilla                    40,50€
Limpieza tratamiento de aceites esenciales y Bioptron        45€
Limpieza tratamiento acné o piel grasa              45€
Limpieza tratamiento gel hialurónico            45€
Tratamiento facial piles sensibles, rosácea           45€
Tratamientos específicos:
Vitamina C, oxígeno, efecto botox, efecto relleno          49€
Principios activos antiedad (retinol, célula madre, 
relleno-botox-renovador, reafirmante, hialurónico pro)         65€
Peeling químico                65€
Dermohigiene facial 360º              65€
Dermohigiene facial más tratamiento                                75€
Ritual Timeless Prodigy, tratamiento antiedad global 
revolucionario y de lujo              100€
         



Tratamientos faciales:

Disponemos del método tradicional de vapor para realizar tratamientos 
faciales para aquellas personas con las siguientes contraindicaciones:
embarazadas, alérgicas al metal, epilepsia y marcapasos.

Pídenos información sobre nuestros tratamientos despigmentantes.

Hacemos bonos de 5 sesiones, con regalo de la sexta, personalizados 
para cada tipo de piel.

Con los bonos de El Suareg recibirás descuentos en las cremas para 
casa. ¡Consúltanos!



Bioptron, terapia de luz

Bioptron es una terapia de luz polarizada que emite una luz muy 
parecida a la del sol pero sin los rayos ultravioleta (U.V.). Gracias a su 
poder de cromaterapia mejora la microcirculación oxigenando las 
células, mejorando la producción de colágeno y elastina de forma 
natural, inhibe inflamaciones y favorece la revascularización, todo ello 
sin alterar el tono de la piel ni ponerla morena.

Es una terapia natural sin efectos secundarios ni contraindicaciones 
que pueden recibir todo tipo de pieles y que pueden recibir todo tipo 
de personas.
         



Bioptron, terapia de luz

Sesión de 30 minutos: arañas vasculares, varices, contracturas, psoriasis, 
eczemas, darle luminosidad a la piel y relajarte                20€
Sesión de tratamiento específico antiedad o antiacné         31€
5 sesiones, regalo de la sexta, y limpieza facial               155€
9 sesiones, regalo de 2 sesiones extra, y limpieza facial      279€

Puedes añadir Bioptron como complemento de tratamientos corporales 
como manasaje anticlulítico, circulatorio, relajante, masaje habitual por 
11€. Potenciarás el efecto de los tratamientos.



Tratamientos corporales:

Limpieza de espalda               30€
Masaje de espalda con aceites esenciales (puede ser relajante, 
circulatorio o anticelulítico)              32€
Peeling, envoltura y masaje              38€
Masaje localizado de 30 minutos + presoterapia 30 minutos       43€
Presoterapia con termoterapia         31,50€
Presoterapia, 40 minutos                       21€
Mesoterapia virtual                    55€
Plan reductor, drenante y/o reafirmante           60€

Bono exclusivo de verano:
4 sesiones de vendas frías con presoterapia          100€

         



Tratamientos corporales con Led body 
System, fototermoestimulación:
Sesión de Led Body System              65€
6 sesiones, incluye crema para casa          300€
12 sesiones, incluye dos cremas para casa         550€

Realizamos bonso personalizados:
5 sesiones y te regalamos la sexta
10 sesiones y te regalamos tres sesiones

Además con los bonos recibirás descuentos en cremas:
10% con el bono de 6 sesiones
20% con el bono de 13 sesiones



Terapias alternativas:

Quiromasaje
Masaje corporal 60 minutos                     33€
Masaje corporal                                   28€
Drenaje linfático
Para retención de líquidos, linfemas, celulitis. 60 minutos         33€
Reiki
Terapia japonesa, Rei energía universal y Ki energía natural       23€
Reflexología podal
Terapia enfocada para mejorar el estado interno 
y eliminar el estrés.60 minutos              28€
Tratamiento especial antiestrés
Combinación de 3 terapias: Reiki, reflexología podal 
y masaje corporal. 2horas              60€

Miércoles y jueves de 16h a 20h
Viernes de 12h a 14h y de 16h a 20h
Pueden concretarse otros horarios        



Otros cuidados:

Masajes:
Masaje equilibrio de Chakras                33,50€
Bono 7 sesiones masake equilibrio Chakras         200€

Cuidado de pestañas y cejas:
Lifting de pestañas, incluye tinte         41,50€
Tinte de pestañas                 12€
Tinte de cejas            4€
Tratamiento específico ojos:
6 sesiones con 10% de descuento el producto para casa       190€

Maquillaje:
Prueba de maquillaje                19€
Maquillaje social, incluye ampolla flash            28€
maquillaje novia, incluye ampolla flash            35€



Un anochecer 
donde caer 
descalza    
       



Un amanecer 
para soñar 
despierta    
      



Pisar la tierra 
con paso firme   
       
  



Encontrar tu 
oasis en la 
gran ciudad 
       


