
Depilación

Femenina Masculina

14€

12€

17€

15€

Piernas enteras

Medias piernas

8€ 10€Ingles brasileñas

12€ -Pubis completo

8€ -Glúteos

6€ 6€Axilas

8€ 9€Medio brazo

10€ 11€Brazos completos

3€

-

-

12€

Labio

Espalda

4€

-

4€

10€

Cejas

Tórax

Servicios
prestados por
profesionales

Manicura y pedicura

8€

13€

Limado y esmaltado tradicional

Manicura normal

18€Manicura + parafina

24€Manicura perfecta con torno + esmalt. permanente

25€Manicura + parafina + esmalt. permanente

20€Manicura + esmaltado permanente

15€Esmaltado semipermanente

8€Limado y esmaltado de pies tradicional

22€Pedicura spa + esmalte tradicional

28€

25€

Pedicura spa + esmaltado permanente

Pedicura spa + parafina

30€Pedicura spa + parafina + esmaltado permanente

45€Puesta uñas esculpidas gel

45€Puesta uñas de porcelana

28€Relleno uñas esculpidas gel

28€Relleno uñas esculpidas porcelana

15€Repaso/retoque de cualquiera de las técnicas

1€Decoración extra uñas



Fotodepilación - Sesiones cada 2 meses con equipo Depitotal

45€

Promociones femeninas

Ingles y axilas

50€Labio, ingles y axilas

60€Ingles, axilas y brazos

75€Medias piernas, ingles y axilas

95€Piernas completas, ingles y axilas

60€

Promociones masculinas

Axilas, tórax y abdomen

95€Espalda, tórax y abdomen

95€Piernas enteras, ingles y glúteos

Higiene y tratamientos faciales Tratamientos corporales y masaje

28€

desde 35€

Higiene facial con depilación

Tratamientos faciales

35€

20€

Masaje corporal 1h

Masaje ½ h

Tratamientos de la mirada

25€

22€

55€

70€

65€

30€

60€

Tinte y permanente de pestañas

Alisado de cejas

Extensiones de pestañas pelo a pelo relleno

Extensiones de pestañas volumen ruso

Extensiones de pestañas volumen ruso relleno

Lifting de pestañas

Extensiones de pestañas pelo a pelo

Maquillaje Micropigmentación y microblading

60€

75€

150€

150€

65€

Maquillaje fiesta

Maquillaje con aerógrafo

Maquillaje novia + prueba

Posibilidad peinado novia + prueba

Maquillaje fiesta + pestañas postizas

230€

200€
Precio según zona 

a tratar

250€**

200€

Cejas

Labio

Cicatrices y estrías

Reconstrucción de areola

Eyeliner

* Consultar tratamientos corporales y precios.

* El precio incluye diseño inicial y repaso.
** En el caso de ser dos areolas el precio de ambas sería de 400€.

Pide cita llamando al 960 486 730
belessaacademy.com
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