
60 min - 50€

 60 min - 60€
Pack de 3 sesiones de 1 hora con frecuencia semanal o cada 2 semanas: 160€
se realiza el prepago completo del pack en la primera sesión,
Las sesiones se tienen que realizar como máximo dentro de 2 meses a partir
de la primera sesión.

60 min - 60€
STARTER PACK de 6 sesiones con frecuencia bisemanal/semanal -
recomendado - 300 €
para resultados óptimos se recomienda agendar 2 citas por semanas, o
máximo 1 por semana.
Las sesiones se tienen que realizar como máximo dentro de 2 meses a partir
de la primera sesión .

Reserva tu primera sesión de prueba por 50€ y decides al final de la misma
si adquirir un pack!

 Podrás decidir si acumular este importe para un Pack al final de la sesión.

Todos los tratamientos -con excepción de los mencionados en precios PREMIUM
más abajo- tienen los siguientes precios:

Pack Clásico:
 3 sesiones de 1 hora con frecuencia semanal o cada 2 semanas: 135€
se realiza el prepago completo del pack en la primera sesión
 
 
PRECIOS TRATAMIENTOS PREMIUM
MASAJE FACIAL JAPONÉS - kobido

ACUPUNTURA FACIAL ESTETICA
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He desarrollado mi propio método de terapias manuales
holísticas que combino de manera personalizada para ti y

tu momento vital.

Mis técnicas FACIALES:

MASAJE FACIAL HOLÍSTICO Gua Sha

REFLEXOLOGIA FACIAL Dien Chan

Ventosa terapia facial

MASAJE FACIAL JAPONÉS

 Acupuntura facial estetica

CADA SESIÓN ES UN VIAJE HACIA TU INTERIOR
con un protocolo altamente personalizado 

combino mis técnicas entre ellas según lo que necesites en este
momento.

En todas mis sesiones incluyo aromaterapia y cosmética natural, 
tanto para fines estéticos como nutrir la piel, activar la circulación o

drenar tejidos, como para fines más físicos y energéticos
PARA UN BIENESTAR HOLÍSTOCO A 360 GRADOS
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MFD - Myofascial Decompression para mejorar MOVILIDAD sin dolor ni
restricciones de movimiento.
terapia de percusión Therabody, 
masaje con aromaterapia 
multireflexologia 
Masaje Tailandés 

Mis técnicas CORPORALES:

Terapia craneosacral 
para trabajar los tejidos en la zona craneosacral, soltar tensiones, liberar
emociones, cuidar el sistema fascial liberando eventuales nudos y tensiones. 

Ayuda frente a muchos dolores crónicos (cefaleas, migrañas, bruxismo,
acufénos, dolores de hombros o espalda, etc.)

Protocolos full body con:

 

Y SI NO SE QUE TRATAMIENTO
ESCOGER?

Reserva lo que más te llame la atención y si tienes dudas lo hablamos
cuando vengas y te orientaré hacia lo mejor para ti
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Donde te atiendo? 
 

Te atiendo con cita previa en
 

Plaza Universitat (Metro Plaza Universitat) - Calle Pelayo 12
7F .

 
 y en 

 
Gracia -(Metro Lesseps), en Ociel, Calle T.Olla 216

 
consulta disponibilidad y agenda contactando

directamente conmigo
 
 

Lista para empezar a brillar?
 
 


