
 

 

           BEAUTY EXPERIENCE STORE 

CENTRO DE BELLEZA ORGÁNICA Y NATURAL. C. Sagasta, 12. Madrid. 

     Tel. 91 039 47 47 

LIMPIEZA FACIAL COMPLETA (60 min)_______________________________45 eur 

 

Puedes elegir una de las siguientes modalidades o bien decidiremos la modalidad 

más adecuada después de realizar análisis de tu piel: 

ESPECIAL PUNTOS NEGROS RESISTENTES: Con peeling 

ultrasónico, mascarilla purificante y extracción exhaustiva. 

ESPECIAL PIELES SENSIBLES: Con peeling de café, manteca 

de karité y extracción vacuum. 

ESPECIAL PIELES OCLUIDAS: Con microdermoabrasión y 

extracción 

 
RITUALES SUPERIORES BIO con Aromaterapia: 

 

(90 min)                                   ____                  90 eur 

(60 min)                                                  ____   60 eur 

 

RITUALES FACIALES SUPERIORES : 

 

LIFTING JAPONÉS ANTI-EDAD con Rosa Búlgara (60 o 90 min)                          

Especial pieles maduras. Peeling ultrasónico y lifting tradicional japonés para relajar 
facciones, definir el óvalo facial y combatir la flacidez. Enriquecido con el Aceite 
Esencial de Rosa Damascena de Bulgaria. En versión de 90 min, masaje shiatsu 
craneal.  

HIDRATANTE DETOX (60 min)                                      

Especial pieles secas y deshidratadas. Peeling ultrasónico, mascarilla facial de 
manteca de karité caliente, masaje facial relajante y finalización con hidrolato de 
manzanilla frío.   



ANTI-BOLSAS y ANTI-EDAD (Especial Contorno de Ojos). (60 min) 

Drenaje linfático facial manual y descongestión por micro-vibración acompañado de 
aromaterapia detox – Pomelo y Mejorana.  

DETOX ANTI-BOLSAS  (90 min)                                                      

Combinación de tratamiento hidratante detox para cara cuello y escote y 
tratamiento anti-bolsas para el contorno de ojos. 

ANTI-ESTRÉS ( 60 min)                                                                                                

Especial pieles cansadas y apagadas. Peeling ultrasónico, masaje facial shiatsu con 
lavanda y/o salvia. Finalización con mascarilla de manteca de karité con Lavanda y 
masaje en las piernas.   

FORTALECEDOR DE CABELLO   con Neem y Romero  ( 60 min)                         

Masaje craneal para relajar y oxigenar el cuero cabelludo combinado con efectos 
nutritivos y fortalecedores de Neem y Romero.   

REJUVENECEDOR Facial + Cabello  (90 min).                                                          

Combinación de tratamiento facial anti-estrés y fortalecedor de cabello. Peeling 
ultrasónico en cara, cuello y escote, masaje facial shiatsu y tratamiento fortalecedor 
de cabello con Neem y Romero.   

ANTI-MANCHAS y CICATRICES  ( 60 min)                                                                

Especial pieles con manchas o cicatrices. Microdermoabrasión seguida con un 
tratamiento de aceites esenciales de Limón y Lavanda. Masaje con el elixir 
cicatrizante de Rosa Mosqueta. Atención: después del tratamiento evitar 
exposición solar y usar alto factor de protección.   

REAFIRMANTE Facial + Cuello + Busto (90 min).                                                   

Peeling ultrasónico en cara, cuello y escote, masaje facial japonés y tratamiento 
reafirmante con Lemongrass en cuello, escote y busto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

RITUALES CORPORALES SUPERIORES: 

(90 min)                                   ____                  90 eur 

(60 min)                                                  ____   60 eur 

 

 

ROSA DAMASCENA de BULGARIA (60 o 90 min):   

Considerado el más supremo de todos, el aceite esencial de Rosa Búlgara es la 

esencia de la mujer por excelencia y un verdadero elixir de belleza. El masaje de 

cuerpo completo con este valioso aceite ayuda a rescatar de nuestro interior a la 

mujer bella, valiente, segura y sensual. 

JAZMÍN Y PETITGRAIN (60 o 90 min):   

La combinación de Jazmín con la Hoja de Naranjo Amargo crea una fragancia dulce 

y ligeramente cítrica cuyos efectos terapéuticos son asombrosos. Combate el 

estrés, la ansiedad y el insomnio, ayuda a quitar bloqueos y liberar las emociones 

contenidas. Es, además, un excelente afrodisíaco. 

HINDÚ con SÁNDALO (60 o 90 min):  

Craneal, cuello y trapecio con aceite esencial de sándalo. El aceite esencial de 

sándalo se ha usado en las tradiciones hindú para conseguir el estado de profunda 

relajación y meditación. Desbloquea la zona de cuello y nuca y activa la circulación 

sanguínea, ayuda a combatir los dolores de cabeza relacionados con el estrés y las 

migrañas. 

PIEL RENOVADA (Corporal) (90 min).                                                        

Exfoliación en seco “Dry Brushing” seguido de masaje de contrastes: manteca de 
karité caliente, aceite esencial de Ylang-Ylang e hidrolato de Lavanda frío. 

WELLNESS MIX 60 min (Facial+ Corporal) (60 o 90 min).                                    

Masaje relajante con aromaterapia de Lavanda e Ylang-Ylang y limpieza facial bio 
especial Piel Sensible. 
 

 

 

 

 

 



TRATAMIENTOS FACIALES EXPRESS (30 min)_________________________25 eur 

 

LIMPIEZA FACIAL EXPRESS 

LIFTING JAPONÉS ANTI-EDAD con Rosa Búlgara   

FORTALECEDOR DE CABELLO   con Neem y Romero   

ANTI-BOLSAS y ANTI-EDAD ( Especial Contorno de Ojos) 

En todos los tratamientos Express se realiza el mismo tratamiento que en su 

versión completa de 60 min, pero todos los pasos se acortan. Recomendamos 

reservar los tratamientos express como prueba o como mantenimiento. 

 

 

MASAJES CORPORALES con AROMATERAPIA  

(90 min)                                  ___   _                 65 eur 

(60 min)       _______________________     45 eur 

(30 min)      ____________________  __       25 eur 

 

Indica si deseas un masaje relajante, descontracturante, deportivo o remodelante. 

Elige tu combinación o pídenos aromas personalizados. 

YLANG-YLANG y LAVANDA : Perfecto para combatir insomnio y ansiedad. Calma, 

desbloquea las energías y alivia las contracturas, potencia las sensaciones de 

placer. 

CÍTRICOS REFRESCANTES . Calmante y refrescante combinación de Naranja con 

Lima o Petitgrain. Inspira energía, creatividad y alegría, calma la ansiedad. 

ÁRNICA: Perfecto para masajes deportivos y descontracturantes. Ayuda a aliviar el 

dolor muscular y articular. 

ANTICELULÍTICO REDUCTOR REMODELANTE: Mezcla de aceites esenciales para 

calentar y tonificar la musculatura y facilitar la eliminación de nódulos de grasa. 

Masaje manual combinado con cañas de bambú. El tratamiento con cañas de 

bambú puede resultar doloroso, pero es muy efectivo para remodelar las zonas 

problemáticas. 

DRENAJE LINFÁTICO DETOX con Pomelo e Hinojo: Masaje suave que ayuda a 

activar la circulación linfática y eliminar la retención de líquidos. 



EXFOLIACIÓN CORPORAL (60 min)                                  ________                       45 eur 

EXFOLIACIÓN CUERPO COMPLETO 
Exfoliación corporal completa con peeling de café, hidratación con manteca de 
karité y masaje relajante. 

CUIDADO DE ESPALDA o NALGAS    

Indicado para eliminar puntos negros y prevenir granitos en espalda o nalgas.  
Peeling ultrasónico o microdermoabrasión, mascarilla de arcilla purificante, 
hidratación y masaje descontracturante. 

MANOS Y PIES 

MANICURA ORGÁNICA                                                ________                             15 eur 

Limar, quitar cutícula y esmaltar con esmalte 10-free. (30 min) 

MANICURA ORGÁNICA SPA                                                        _______              24 eur 

Limar, quitar cutícula, exfoliación con café, masaje y esmaltado con esmalte 10-free. 
MANICURA ORGÁNICA SPA con manteca de Karité caliente         _______   28 eur  

Limar, quitar cutícula, exfoliación de manos con café, tratamiento hidratante con 
manteca de karité caliente, masaje de manos y esmaltado con esmalte 10-free. 
PEDICURA BIO COMPLETA                                                             _______           32 eur 

Con exfoliación de café y esmaltado 10-free (60 min) 

REFLEXOLOGÍA PODAL                                                                     _______          45 eur 

Con bálsamo de Manteca de Karité, Neem y el Árbol de Té (60 min) 
REFLEXOLOGÍA PODAL COMPLETA                                       _______                  65 eur 

Con bálsamo de Manteca de Karité, Neem y el Árbol de Té (90 min) 
 

DEPILACIÓN 

PIERNAS enteras                     25 eur 

PIERNAS + INGLES BRAS.       35 eur 

PIERNAS medias                      15 eur 

BRAZOS                                      15 eur 

BRAZOS + AXILAS                    20 eur 

LABIO________ ___________9 eur 

CARA Y MENTÓN                     15 eur 

CARA, MENTÓN y LABIO        20 eur 

AXILAS                                        10 eur 

INGLES                                       10 eur 

INGLES Brasileñas                    15 eur 

INGLES Completas                   25 eur 

CEJAS (pinzas/cera)   _____     9 eur 
DISEÑO CEJAS (pinzas/cera)   15 eur 


