
Listado de precios



El Suareg es un centro de estética y terapia alternati-
va 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 tener un detalle con alguien especial dis-
ponemos 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                     13,50€
Piernas enteras           18,95€
Ingles                   6,50€
Brasileñas                 9,50€
Integral                 11,50€
Línea alba                                 4,95€
Perianal                   5,50€
Glúteos/Tripa              7,50€
Axilas              5,50€
Brazos                15,30€
Cejas               4,75€
Entrecejo                   2€
Labio superior             3,95€
Cara (patilla/mentón)           4,55€



Depilación chicos:

Piernas enteras                 19,90€
Ingles                         6,60€
Perianal                          5,50€
Glúteos                    7,70€
Axilas                     5,60€
Brazos                       16,50€
Pecho                     9,50€
Abdomen                     9,50€
Espalda                  19€
Hombros               5,95€
Cejas                      4,75€
Entrecejo                   2€
Orejas               3,50€



Cuidado de manos:

Pintar o cortar y limar uñas           5,50€
Cortar, limar y pintar uñas           8,50€
Manicura sin esmaltar                11€
Manicura esmaltada           15,50€
Manicura semipermanente                25,50€
Media manicura semipermanente 1/2         12,50€
Manicura con parafina          20,50€
Manicura SPA                20,50€
Quitar esmalte semipermanente          7,50€



Cuidado de pies:

Pintar o cortar y limar uñas           5,50€
Cortar, limar, pintar uñas            8,50€
Pedicura sin esmaltar                     20,50€
Pedicura esmaltada                     25,50€
Pedicura semipermanente        28,50€
Media pedicura semipermanente       16,50€
Pedicura con parafina         30,50€
Pedicura SPA              30,50€
Quitar esmalte semipermanente          7,50€



Limpiezas y tratamientos faciales:

Diagnóstico facial digital*              25€
Limpiezas:
 • Limpieza normal                31€
 • Dermohigiene Exprés              31€
 • Limpieza Oxígeno               51€
 • Dermohigiene 360º               69€
 • Dermohigiene con Oxígeno              81€
 • Dermohigiene con Hialurónico            81€
 • Dermohigiene tratamiento piel sensible          81€
Masajes:
 • Masaje Kobido                38€
 • Masaje Kobido con peeling y mascarilla          48€

* Te regalamos el diagnóstico facial digital la primera vez que vengas a El Suareg
  o si todavía no te lo hemos hecho.

• 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.



Limpiezas y tratamientos faciales:

Tratamientos:
 • Tratamiento Bioptrón               48€
 • Tratamiento piel grasa/acné             48€
 • Tratamiento piel sensible             48€

Tratamientos Antiedad (manchas, iluminadores, renovadores):
 • Hialurónico, Vitamina C, efecto Botox o efecto relleno             51€
 • Retinol, Hialurónico Pro, reafirmante, célula madre, 
          relleno Botox, renovador              69€
 • Peeling Químico               69€
 • Peeling Químico Pro              81€
 • Ritual Timeless Prodigy antiedad global         101€

• Hacemos bonos* de 5 sesiones, con regalo de la sexta, personalizados 
para cada tipo de piel, además recibirás descuentos en las cremas para 
casa. (*Fecha máxima de caducidad 6 meses, consulta nuestras condicones en www.elsuareg.es)

• Completa todos los tratamientos con presoterapia ocular por 11€ más.



Tratamientos corporales:

Limpieza de espalda              31€
Masaje corporal con aceites esenciales 
(puede ser relajante, circulatorio o anticelulítico)         34€
Peeling, envoltura y masaje             41€
Masaje localizado de 30 minutos + presoterapia 30 minutos      44€
Presoterapia 50 minutos              30€
Presoterapia, 40 minutos                      22€
Mesoterapia virtual                   56€

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

         



Tratamientos corporales con Led Body 
System, fototermoestimulación:
Sesión de Led Body System              66€
6 sesiones, incluye crema para casa          330€

Realizamos bonos personalizados:
5 sesiones y te regalamos la sexta.*
(*Fecha máxima de caducidad 6 meses, consulta nuestras condicones 

en www.elsuareg.es)

Además con los bonos recibirás un 10% descuento en cremas.



Otros cuidados:

Masajes:
 • Masaje equilibrio de chakras           40€
Cuidado de pestañas y cejas:
 • Lifting de pestañas, incluye tinte            43€
 • Tinte de pestañas               14€
 • Tinte de cejas                6€
Tratamiento específico ojos:
 • Sesión suelta                       38€
 • 6 sesiones (con 10% de descuento en el producto para casa*)        190€
(*Fecha máxima de caducidad 6 meses, consulta nuestras condicones 

en www.elsuareg.es)

Maquillaje:
 • Prueba de maquillaje              21€
 • Maquillaje social, incluye ampolla flash          31€
 • Maquillaje novia, incluye ampolla flash          41€



Un anochecer 
donde caer 
descalza



Un amanecer 
para soñar 
despierta



Pisar la tierra 
con paso firme



Encontrar tu 
oasis en la 
gran ciudad 


