Spa Tratamientos
Peeling
Peeling de Coco____________________________________________________________ 30€
La leche de coco combinada con arcilla blanca purificada suaviza y suaviza la piel, nutre y
embellece
Peeling de Organic Azúcar marrón_____________________________________________ 30€
Ayudará a alisar, hidratar y perfumar la piel. Sus La bondad natural dará un efecto calmante sobre
la piel, incluso anti-envejecimiento, anti-séptico y propiedades anti-inflamatorias.
Peeling de Clarifying Tropical Hibiscus__________________________________________ 30€
Azúcar marrón orgánico enriquecido con exfoliante de hibisco, aceites vegetales, mantequillas
naturales y fito. Los bioactivos con propiedades para aclarar la piel hacen que Tanamera Clarify
Body Scrub sea un excelente. Opción para personas con piel apagada y cansada.
Peeling de Tropical Coffee____________________________________________________ 30€
Cargado de propiedades anti envejecimiento, el café actúa como exfoliante natural, limpiador,
astringente, desodorante y ayuda a calmar las pieles quemadas por el sol.
Tropical Lulur _____________________________________________________________ 30€
Lulur está hecho de una mezcla de hierbas tropicales que son antiinflamatorias, antisépticas y
anti Fúngico en combinación con tres tipos de granos.
Tropical Boreh_____________________________________________________________ 30€
Boreh se ha utilizado como un tratamiento de calentamiento profundo para dolores musculares y
dolores.
Cocoa Bean_______________________________________________________________ 30€
Specially kind to sensitive skin, to energize, revitalize, soothe and rebalance the skin leaving it
Especialmente amable con la piel sensible, para energizar, revitalizar, calmar y reequilibrar la piel
dejándola liso y suave.
Toning Green Coffee________________________________________________________ 30€
El exfoliante Toning Green Coffee está especialmente formulado para ayudar a tonificar la piel
suelta y flácida, reduce la apariencia de la celulitis y al mismo tiempo moldea el cuerpo a una
silueta más delgada..

Envolturas Corporal
Envoltura corporal de Coco ___________________________________________________ 40€
La leche de coco combinada con arcilla blanca purificada suaviza y suaviza la piel, nutre y
embellece.
Banana __________________________________________________________________ 40€
Los plátanos contienen grandes cantidades de magnesio, potasio, hierro, zinc, yodo y vitaminas.
A, B, E, F. La miel hidrata la piel con sus propiedades hibridantes.
Cacao Bean ________________________________________________________________40€
Una envoltura corporal lujuriosa nutre y cuida la piel para protegerla de los signos del
envejecimiento.
Tropical Hibiscus____________________________________________________________40€
Hibiscus ayuda a eliminar la obstrucción de los poros, mejorando así el aspecto general y la
condición de la piel. Restituyendo el equilibrio ácido-alcalino normal y ayudando en la eliminación
de toxinas.Restoting the normal acid-alkaline balance and helping in the elimination of toxins

Spa Tratamientos
Peeling Facial
Mangir _________________________________________________________________ 30€
El exfoliante facial Mangir contiene cúrcuma, jengibre silvestre y nuez de betel, que son
altamente astringentes y antiinflamatorios y tres tipos de arroz para ayudar a exfoliar y revelar
una piel radiante.
Kacang Hijau ____________________________________________________________ 30€
Tradicionalmente utilizado por los indios para mantener la suavidad de su piel facial.
Rice Powder Face Treatment ________________________________________________ 30€
El exfoliante facial de polvo de arroz tiene una ligera propiedad de espuma y es fácil de enjuagar
con agua, dejando. Piel suave y húmeda después del lavado.

Mascarillas de facial
Black Rice Facial Mask______________________________________________________ 40€
La mascarilla facial de arroz negro hidrata para ayudar a restaurar la elasticidad de la piel y
reducir la apariencia de Líneas y arrugas finas para una piel joven, suave y flexible.
Hibiscus Facial Mask ______________________________________________________ 40€
Hibiscus ayuda a eliminar y reducir la obstrucción de los poros, restaurando el equilibrio
ácido-alcalino normal y ayudando en la eliminación de toxinas.
Temu Facial Mask _________________________________________________________ 40€
Una mascarilla calmante para ayudar a calmar la piel. Las propiedades anti inflamatorias y
antimicrobianas de Temu. Ayuda a aliviar la inflamación para calmar y refrescar la piel, haciendo
que la máscara facial Temu sea ideal para. Los que necesitan alivio de problemas relacionados
con el acné.

Masajes
Masaje By Spagiria full (masaje de cabeza está incluido)__________________ 90 min / 60€
Masaje By Spagiria básico (a zona de espalda, cuello, manos)______________ 60 min / 50€
Masaje Lomi-Lomi “Kahuna” ________________________________________ 90 min / 60€
Masaje Yoga «Body Balance”________________________________________ 60 min / 50€
Masaje de cabeza “Inspiration”_______________________________________ 25 min / 20€
Masaje de pies “Pure Balance “_______________________________________ 40 min / 35€
Masaje facial “Gentle Touch” _________________________________________ 40 min / 30€

Pestañas
Pelo a pelo_____________________ 60€
2D____________________________ 70€
3D____________________________ 80€
Hollywood_____________________ 90€

éter

tierra fuego aire aqua

Ayurveda, la sabiduría védica de la vida nos habla de cinco elementos. Cinco
principios de la materia. Esos cinco principios cósmicos son éter, aire, fuego,
agua y tierra. Los cinco elementos de la física ayurvédica están relacionados
con la antigua comprensión védica de la cosmología y la energía.

4 reglas "de oro" de Spagiria.
1. "Tierra es para ti, tu eres para la tierra."
Utilizamos únicamente productos de belleza natural
perfumados con aceites y componentes esenciales.
2. Mundo puro para tus hijos.
Nos preocupamos por la salud de nuestro planeta:
nuestros productos de desecho son productos orgánicos
biodegradables y el material de empaque es aluminio
cosmetico completamente reciclable.
3. Cuidamos a nuestros clientes
4. Amamos y respetamos a todas las criaturas vivientes.
No utilizamos cosméticos que sean probados en animales.
Y no utilizamos cosméticos que contengan productos de
origen animal. La Tierra es nuestro hogar y no hay lugar
para la violencia y la crueldad por "el bien de la industria
de la belleza".
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