BELLEZA A DOMICILIO

Portafolio

Somos la mejor experiencia de
SPA en casa. Adecuamos tu
espacio para que vivas una
experiencia de bienestar cálida
tranquila y personalizada.
También puedes disfrutar de
nuestras experiencias en sede
propia Casa Club del Egresado
Universidad de Medellín
Calle 29A No. 86 - 61
Belén los Alpes
Conoce todas las experiencias que
puedes disfrutar con nosotros.

Reserva tu experiencia:
318 377 32 57

bellezaadomicilio_medellin
www.bellezaadomicilio.com.co

Experiencias de
relajación individual
Son terapias de masajes que tranquilizan
la mente, relajan los músculos del cuerpo,
nivelan la energía, mejoran la retención de
líquidos, neutralizan los dolores de cabeza,
cuello y espalda.

APOLO
Masaje relajante + Maderoterapia
Duración: 1 hr
$130.000
APOLO TERMAL
Masaje relajante + Bolsitas
termoterapéuticas Duración: 1 hr 15 min
$150.000
GEA
Masaje relajante + Piedras calientes
Duración: 1 hr 15 min
$150.000
GEA MAXI
Masaje relajante + Piedras calientes +
Alineación energética + Hidratación de
manos y pies
Duración: 1 hr 20 min
$175.000
LARISSA
Masaje relajante + Masaje craneofacial con
técnica guasha
Duración: 1 hr 20 min
$160.000
ATENAS
Masaje deportivo + Radiofrecuencia o
Masajeador Muscular (Opcional)
Duración: 1 hr
$130.000

SANTORINI
Masaje de relajación + Exfoliación facial y
corporal + Mascarilla facial + Envoltura
corporal
Duración: 1 hr 30 min
$218.000
EGEO (LODOS Y CRISTALES)
Vive el poder de los lodos y cristales con
esta experiencia terrenal. Tonificación
facial con agua energizada con cristales +
Lodoterapia + Masaje relajante + piedras
calientes
Duración: 1 hr 20 min
$177.000
RENACER
Masaje relajante + Drenaje linfático +
Hidratación manos y pies
Duración: 1 hr 30 min
$190.000
ULISES
Drenaje linfático manual
Duración: 1 hr
$130.000

Todas las experiencias de
relajación individual también
se pueden realizar en pareja.

Experiencias de
relajación en pareja

HERA BÁSICO
Masaje relajante + Hidratación de manos
Duración: 1 hr
Pareja: $270.000
HERA PLUS
Masaje relajante + Exfoliación facial y
Mascarilla facial + Hidratación de manos
Duración: 1 hr 20 min
Pareja: $360.000
HERA KIDS
Masaje de relajación para compartir entre
un adulto y un menor.
Adulto: masaje relajante + hidratación de
pies.
Menor: Masaje relajante + mascarilla de
chocolate.
Duración: 1 hr 30 min (El tiempo de la
experiencia pueden dividirlo como
deseen).
Pareja: $190.000
HERA DELUXE
Masaje de relajación + Almohaditas
calientes + Exfoliación facial y corporal +
Mascarilla facial + Envoltura corporal
+ Hidratación de manos y pies + Copa de
vino + Decoración con petalos
Duración: 2 hr
Pareja: $565.000

HERA GOLD
Masaje de relajación + Piedras calientes +
Masaje craneofacial + Exfoliación facial y
corporal + Mascarilla hidroplástica europea
+ Hidratación de manos con guantes de
colágeno + Botella de vino J.P. CHENET +
2 tortas enlatadas + Decoración de camilla,
petalos y velas
Duración: 2 hr 15 min
Pareja: $680.000
SANTORINI PLUS
Masaje de relajación + Exfoliación facial y
corporal + Mascarilla facial + Envoltura
corporal + 2 copas de vino
Duración: 1 hr 30 min
Pareja: $450.000

MAGICAL EXPERIENCE
Sorprende a tu pareja con esta experiencia
de tres momentos mágicos así:
Dia 1: envío de una primera cajita con Bata
spa, velitas,jabón artesanal, mensaje sin
remitente.
Día 2: envío de segunda cajita con
exfoliante, mascarilla, copa marcada ,
mensaje sin remitente.
Día 3: Día de la prestación del servicio de
spa previo envío de masaje de texto.
Aromaterapia +mascarilla facial+ masaje
facial con guasha + envoltura corporal +
masaje relajante + piedras calientes + dos
copas de vino.
Duración: 1 hr 40min
Pareja: 660.000

Experiencias
fechas especiales
Celebra tus fechas favoritas con nosotros

EGEO PLUS
Vive el poder de los lodos y cristales con
esta experiencia terrenal. Tonificación
facial con agua energizada con cristales +
Lodoterapia + Masaje relajante + piedras
calientes + Copa de vino
Duración: 1 hr 20 min
Pareja: $360.000 / Individual: $185.000
DULCE APOLO
Masaje relajante con aceite de chocolate y
piedras calientes + Mascarilla facial de
chocolate + Exfoliación corporal de
chocolate + Tortica enlatada
Duración: 1 hr 20 min
Pareja: $360.000 / Individual: $190.000
OLIMPIA
Déjate consentir con un delicioso Spa
Herbal. Exfoliación y envoltura en espalda
+ Masaje relajante + Bambuterapia e
hidratación de pies. Incluye tortica
enlatada y decoración con 3 bombas de
helio.
Duración: 1 hr 20 min
Pareja: $470.000 / Individual: $245.000

SANTORINI MAXI
Rejuvenece, hidrata, energiza tu cuerpo y
mente con los deliciosos aromas de las
envolturas corporales. Masaje de relajación
+ Exfoliación facial + Mascarilla facial +
Exfoliación corporal + Envoltura corporal.
Combo de una copa de vino, tortica
enlatada y decoración con 3 Bombas de
helio.
Duración: 1 hr 30 min
Pareja: $510.000 / Individual: $270.000
OCÉANO
Si te encanta la arena y el mar esta
experiencia es para ti. Exfoliación facial +
Mascarilla facial hidroplástica europea
altamente tonificante + Envoltura corporal
+ Masaje cráneo facial + Maderoterapia
facial + Masaje relajante + Masaje con
nueces de coco. Incluye tortica enlatada y
3 bombas de helio.
Duración: 1 hr 45 min
Pareja: $570.000 / Individual: $295.000

MAGICAL EXPERIENCE
Sorprende a tu pareja con esta experiencia
de tres momentos mágicos así:
Dia 1: envío de una primera cajita con Bata
spa, velitas,jabón artesanal, mensaje sin
remitente.
Día 2: envío de segunda cajita con
exfoliante, mascarilla, copa marcada ,
mensaje sin remitente.
Día 3: Día de la prestación del servicio de
spa previo envío de masaje de texto.
Aromaterapia +mascarilla facial+ masaje
facial con guasha + envoltura corporal +
masaje relajante + piedras calientes + dos
copas de vino.
Duración: 1 hr 40min
Pareja: 660.000
Individual: 450.000

Complementos para
tus experiencias

Exfoliación y
mascarilla facial
$52.000
Exfoliación y
envoltura corporal
$76.000
Combo exfoliación
facial y corporal +
Mascarilla facial y
envoltura corporal
$95.000
Velo de colágeno +
Exfoliación facial
$97.000
Mascarilla
hidroplástica de alta
tecnología (cubre
labios y ojos). Es
revitalizante,
hidratante, drenante,
reafirmante y tensora).
Incluye exfoliación
facial.
$80.000
Hidratación de manos
o pies
$15.000
Lodoterapia
$52.000

Chocolaterapia
$52.000
Kit panty top mujer o
pantaloneta hombre
$6.000
Bolsita
termoterapéutica
(dolores musculares,
cólicos y espasmos).
$40.000
Decoración 3 bombas
con helio
$30.000
Decoración con
pétalos
$18.000
Una copa de vino
$15.000
Tortica enlatada
(Sabores: café, ron,
cerveza, piña colada o
envinada) $15.000
Combo pétalos + 3
bombas de helio +
una copa de vino +
una tortica $65.000
Hidratación de manos
y pies
$25.000

Exfoliante corporal
Riosa:
con aceite de girasol,
coco, almendras,
argan y avena.
Ideal para dejar la piel
ultra hidratada.
300gr.
Chocolate o notas
verdes.
$56.000
Mascarilla facial y
corporal Riosa:
con extracto de
pepino, árnica,
pantenol y ácido
hialurónico. Todo tipo
de piel, ideal para
irritaciones y acné.
Úsala después de la
afeitada y exposición
al sol.
300grs.
Chocolate o notas
verdes.
$62.000
Combo exfoliante +
mascarilla Riosa:
Chocolate o notas
verdes.
300grs. c/u
$100.000

Jabón artesanal
Riosa: 120 grs.
$21.900
Kit exfoliante o
mascarilla Riosa +
Jabón artesanal:
$105.000
Bata Spa Mujer
(Satin)
$70.000
Bata Spa Hombre
(Toalla)
$80.000
Kit Detox Arum Fresh:
bebida en polvo para
preparar en agua.
Contiene
antioxidantes,
resveratrol, espirulina,
té verde, té azul, fibra
prebiótica, frutas y
verduras liofilizadas.
Para buen
funcionamiento del
metabolismo,
digestión y mejorar la
inflamación
abdominal.
21 sobres.
$115.000

Experiencias
moldeo y post

ATENEA
Masaje manual reductor cuerpo completo
o zona localizada según necesidad,
complementado con técnica de
maderoterapia.
Duración: 1 hora
10 sesiones: $900.000 1 sesión: $105.000
ATENEA PLUS
Masaje manual reductor, moldeo y
anticelulitis complementado con
metaloterapia y cremas inteligentes con
principios activos de extractos de plantas
lipolíticos, anticelulíticos, reafirmantes e
hidratantes. Una combinación perfecta
para lograr muy buenos resultados. Incluye
kit de apoyo en casa (crema de 250grs
-malla exfoliante - jabón de algas).
Duración: 1 hora
Precio: $1.150.000
AQUILES
Paquete postoperatorio con drenaje
linfático más Ultrasonido
Duración: 1 hora
10 sesiones: $950.000 1 sesión: $110.000
CREMAS INTELIGENTES REDUCTORAS
PARA APOYO EN CASA
250 grs: $65.000
1000 grs: $90.000

Experiencias
faciales
Cuida, hidrata y rejuvenece tu rostro

BÁSICA
Tonificación + Exfoliación + Vapor +
Extracción + Alta frecuencia
+ Mascarilla + Crema final
+ Protección solar.
Duración: 1 hr
Individual $140.000
PROFUNDA
Experiencia facial básica +
microdermoabrasión (Incluye cara y
escote).
Duración: 1 hr 30 min
Individual $190.000
ALTA HIDRATACIÓN
Experiencia facial profunda + Velos de
colágeno + Contorno de ojos + Drenaje
linfático facial (incluye cara, cuello y
escote).
Duración: 1 hr 45 min
Individual $240.000
TONIFICANTE RADIANCE
Protocolo altamente tonificante. Incluye
Exfoliacion + Extracción + Drenaje facial +
Radiofrecuencia + Mascarilla hidroplástica
europea de alta tecnología.
Duración: 1 hr 20 min
Individual $195.000

DIVINA PIEL
Tratamiento con dermapen y principios
activos de acuerdo a necesidad de la piel.
Limpieza + exfoliación + principio activo +
mascarilla + protección solar.
Duración: 1 hora
Individual: $210.000
Paquete por 4 sesiones $750.000
PIEL DE PORCELANA - BbGlow
Para una piel luminosa, hidratada, fresca.
Mejora poros dilatados y el aspecto de las
ojeras.
Es un tratamiento regenerador celular que
te dará un aspecto cada vez más suave y
enfocado a prevenir arrugas, líneas de
expresión y manchas.
Limpieza + exfoliación + principio activo +
sueros de color + máscara fría +
protección solar
Duración : 1 hr 10min
Individual: $220.000
Paquete por 3 sesiones: $590.000
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