
 

 

 

 

 

Facial 

Para ella y para él 

Higiene facial exprés (40 min.) 
Prepara y limpia la piel. Permite recobrar y mantener la piel bonita. 
 

Tratamiento específico para la piel del hombre (50 min.) 
Aporta energía, elasticidad y luminosidad 
 

Tratamiento específico para la piel del hombre con drenaje 
linfoenergético (60 min.) 
Tratamiento específico para el hombre que aporta energía, elasticidad y 
luminosidad. Incluye drenaje linfoenergético facial. Detoxifica y regenera los 
tejidos. 
 
Higiene facial con aromaterapia (60 min.) 
Tratamiento personalizado. La piel recupera un aspecto sano y saludable 
 
Higiene facial con aromaterapia y drenaje linfoenergético (70 min.) 
Tratamiento facial indicado para todo tipo de pieles. Incluye limpieza y 
extracción. 
 
Detox facial con aromaterapia (60 min.) 
Tratamiento que restablece la piel, hidratándola y eliminando impurezas a la 
vez que combate las arrugas. 
 
Tratamiento expresión. El bótox natural (60 min.) 
Tratamiento con efecto inmediato y duradero. Paraliza los micro impulsos 
responsables de las arrugas. 
 



 

 

Tratamiento facial de Rosa Alphina (60 min.) 
Tratamiento indicado para pieles sensibles y previene los signos del 
envejecimiento. 
 
Tratamiento de vitaminas (60 min.) 
Aporta luminosidad. Tratamiento indicado para pieles apagadas y 
desvitalizadas. 
 
Tratamiento antimanchas (60 min.) 
Blanqueamiento de las manchas sin activos químicos, aportándole cuidados 
naturales. 
 
Tratamiento reafirmante y remodelante del óvalo facial (60 min.) 
Recupera la elasticidad y firmeza de la piel. 
 
Detox facial con aromaterapia y remonte energético (80 min.) 
Eficaz técnica de drenaje que, con la ayuda del aparato de ventosas en 
combinación con aceites esenciales y principios activos naturales, juntos 
estimulan el metabolismo y aportan una nueva energía a los tejidos. El rostro 
recupera su equilibrio energético y armonía. 
 

Manos, Pies y depilación 
 
Manicura 
 
Pedicura 
 
Manicura o pedicura semipermanente 
 
Manicura Spa Valentin (60 Min.) 
Manicura, exfoliación, baño de parafina con hidratación. 
 
Pedicura Spa Valentin (60 Min.) 
Pedicura, exfoliación de pies y baño de parafina con hidratación. 
 
Depilación 
Servicio depilación en áreas de labio superior, cejas, brazos, bikini, piernas completas, 
media pierna. Y para caballeros área de espalda, pecho o piernas.  


