
En un día tan señalado los novios quieren estar perfectos y radiantes. Elegir 
adecuadamente los tratamientos ayudará a conseguir el equilibrio entre cuerpo y 
mente, liberará el estrés y embellecerá la piel. “BELLEZA A LA CARTA” pensada para 
los novios más chic. 

• MIMOS FACIALES: Exquisito tratamiento para el rostro que tiene que aguantar el 
maquillaje durante muchas horas, a base de vitaminas, minerales y agentes antioxidantes 
para dejar la piel nutrida, hidratada y elástica - 1 Sesión.

• EFECTO FLASH INMEDIATO: Continuaremos con   los cuidados faciales gracias a la 
avanzada tecnología de radiofrecuencia REACTION by VIORA que estimulara los procesos  
naturales del organismo, para potenciar la producción de colágeno rellenando el tejido desde 
el interior y  ofreciéndote  la oportunidad de lucir renovada, radiante y espléndida. Tu rostro 
bello y cuidado re�ejará  la felicidad - 1  Sesión.

• MIMOS CORPORALES: Tratamiento que proporcionará a la piel toda la suavidad que 
necesita centrándose en cuidarla de forma única para que esté totalmente hidratada y 
recupere su brillo natural.  Utiliza las propiedades de la seda y colágeno para nutrir en 
profundidad .Concluye  con un masaje sensitivo craneal y podal para un confort máximo - 1 
Sesión.

• DEPILACIÓN COMPLETA: Para una piel satinada y luminosa -1 Sesión

• TRATAMIENTO EMBELLECEDOR PARA MANOS. También las manos tienen un 
protagonismo absoluto en la boda, por eso, se merecen todos los cuidados… Manicura spa 
para realzar la belleza de la unión - 1 sesión.

Total: 350€  
*Si escoges el Pack con el tratamiento Post Boda el precio será de 60€ cada uno.

Consulta opciones adicionales.

PREPARACIÓN
EXPRESS

(1-2 Semanas)



• MIMOS FACIALES: Exquisito tratamiento centrado en aguantar el maquillaje durante 
muchas horas, por lo que mantener una piel hidratada es esencial. En cabina cuidaremos tu 
rostro con los productos mas exclusivos y de  alta gama adaptados a ti y a tu condición 
cutánea para dejar la piel radiante y lista para lucir - 3 Sesiones.

• EFECTO FLASH INMEDIATO: Continuaremos con   los cuidados faciales gracias a la 
avanzada tecnología de radiofrecuencia REACTION by VIORA que estimulará los procesos  
naturales del organismo, para potenciar la producción de colágeno rellenando el tejido desde 
el interior y  ofreciéndote  la oportunidad de lucir renovada, radiante y esplendida. Tu rostro                 
bello y cuidado re�ejará  la felicidad - 3 Sesiones.

• MIMOS CORPORALES: Tratamiento que proporcionará a la piel toda la suavidad que 
necesita centrándose en cuidarla de forma única para que esté totalmente hidratada y 
recupere su brillo natural. Utiliza las propiedades de la seda y colágeno para nutrir en 
profundidad .Concluye  con un masaje sensitivo craneal y podal para un confort máximo - 1 
Sesión.

•  SILUETA REDEFINA: La radiofrecuencia combinada con la vacunoterapia  te ayudará a 
perder esos cm. de más para lucir una silueta tersa, �rme y libre de grasa localizada .Porque lo 
más importante eres TÚ, tu bienestar y felicidad. 10 Sesiones de 30min a lo largo de 10 
semanas.

•  TRATAMIENTO EMBELLECEDOR PARA MANOS: También las manos tienen un 
protagonismo absoluto en la boda, por eso, se merecen todos los cuidados… Manicura spa 
para realzar la belleza de la unión - 1 Sesión.

•  DEPILACIÓN: Y por supuesto, una depilación completa para una piel satinada y 
luminosa - 1Sesión. 

Total: 975€  
*Si escoges el Pack con el tratamiento Post Boda el precio será de 60€ cada uno.

Consulta opciones adicionales.

PREPARACIÓN
RELAX

(3 Meses)


