
• TRATAMIENTOS FACIALES: (efecto regenerante). Tratamiento facial remineralizante 
que aporta a la piel todo lo necesario para que brille como nunca, adaptado a las 
características de cada piel. Es un tratamiento basado en ingredientes regeneradores que 
abastecen a la capa más profunda de la piel, el lugar donde comienzan la salud, elasticidad y 
�rmeza. Ideal para que los chicos estén relajados y con las pilas cargadas para su gran día.
1 Sesión.

• RENOVACIÓN FACIAL: Experimenta una renovación inmediata en tu rostro con la 
avanzada tecnología de REACTION by VIORA recuperará la �rmeza y uni�cará tu piel para 
lucir radiante y lleno de luz para la ocasión más especial . La belleza está en ti. 1 Sesión.

• TRATAMIENTO PARA MANOS Y PIES: Consigue un cuidado de manos y pies 
especí�cos para hombres, aportando  la máxima hidratación y suavidad para  las manos más 
protagonistas -1 Sesión.

• MASAJE “STOP STRESS”: Concluye esta jornada de puro mimo con un masaje 
diseñado para ti que no sólo te transportará al relax más placentero sino que aliviará las 
tensiones corporales acumuladas. Libera el estrés de los últimos meses y los preparativos  
para el gran día. Déjate cuidar. 1 Sesión. 

Total: 290€  
*Si escoges el Pack con el tratamiento Post Boda el precio será de 60€ cada uno.

Consulta opciones adicionales.

PREPARACIÓN
EXPRESS

(1-2 Semanas)



• TRATAMIENTOS FACIALES: (efecto regenerante). Tratamiento facial remineralizante 
que aporta a la piel todo lo necesario para que brille como nunca, adaptado a las 
características de cada piel. Es un tratamiento basado en ingredientes regeneradores que 
abastecen a la capa más profunda de la piel, el lugar donde comienzan la salud, elasticidad y 
�rmeza. Ideal para que los chicos estén relajados y con las pilas cargadas para su gran día.
- 2 Sesiones. 

• RENOVACIÓN FACIAL: Experimenta una renovación inmediata en tu rostro con la 
avanzada tecnología de REACTION by VIORA recuperará la �rmeza y uni�cará tu piel para 
lucir radiante y lleno de luz para la ocasión más especial . La belleza está en ti. 3 Sesiones.

• TRATAMIENTO CORPORAL CON APARATOLOGÍA: La radiofrecuencia combinada con 
la vacunoterapia te ayudará a perder los cms de más y tensar la zona deseada para lucir un 
cuerpo perfecto para el gran día. 10 Sesiones de 30 min. a lo largo de 10 semanas.

• TRATAMIENTO PARA MANOS Y PIES: Consigue un cuidado de manos y pies 
especí�cos para hombres, aportando  la máxima hidratación y suavidad para  las manos más 
protagonistas - 1 Sesión.

• MASAJE “STOP STRESS”: Concluye esta jornada de puro mimo con un masaje 
diseñado para ti que no sólo te transportará al relax más placentero sino que aliviará las 
tensiones corporales acumuladas. Libera el estrés de los últimos meses y los preparativos  
para el gran día. Déjate cuidar. 1 Sesión. 

Total: 875€  
*Si escoges el Pack con el tratamiento Post Boda el precio será de 60€ cada uno.

Consulta opciones adicionales.

PREPARACIÓN
RELAX

(3 Meses)


