CABINA
de BELLEZA

MAQUILLAJE

• MAQUILLAJE DE DÍA
• MAQUILLAJE DE NOCHE
• MAQUILLAJE DE NOVIA
• AUTOBRONCEADO
CORPORAL

• PACK NOVIAS
Depilación completa
Manicura
Pedicura
Tratamiento facial FLASH BEAUTÉ
Maquillaje de novia
• PACK THALA NOVIAS
Depilación completa
Manicura SPA
Pedicura SPA
Tratamiento facial FLASH BEAUTÉ
Masaje relajación a elegir
Maquillaje de novia

MANICURA
• MANICURA BÁSICA (duración 30 min aprox)
Limar, Cutícula y Pintar
• MANICURA SPA (duración 50 min aprox)
Manicura Básica, Exfoliación y Masaje Hidratante.
• MANICURA SUBLIME (duración 80 min aprox)
Manicura Básica, Exfoliación, Parafina y
Masaje Especial Hidratante.
• UÑAS ESCULPIDAS Y RELLENO
• ESMALTADO EN GEL SHELLAC

PEDICURA
• PEDICURA SPA (duración 50 min aprox)
Pedicura Básica, Exfoliación y Masaje Hidratante.
• PEDICURA SUBLIME (duración 80 min aprox)
Pedicura Básica, Exfoliación, Parafina y
Masaje Especial Hidratante.

DEPILACIÓN
• FOTODEPILACIÓN
• DEPILACIÓN A LA CERA
• DEPILACIÓN ELÉCTRICA

FOTODEPILACIÓN
La fotodepilación IPL es un sistema de eliminación progresiva del pelo utilizando para ello un rayo
luminoso que es emitido por un equipo de Luz Pulsada Intensa (IPL).Un disparo de luz con una
longitud de onda definida y con intensidad ajustable es absorbida selectivamente por los folículos
pilosos que están situados por debajo de la superficie de la piel.
Se basa en el principio de Fototermolisis Selectiva: la luz (foto) es transformada en calor (termo), y
destruye (lisis) las células germinativas del folículo piloso de forma selectiva, mediante la absorción
de la misma por parte de la melanina.
En otras palabras, la melanina absorbe la luz y conduce ésta al folículo piloso donde, transformada
en calor, quema las células germinativas, provocando la destrucción del bulbo piloso sin dañar el
tejido circundante.

PROMOCIÓN FOTODEPILACIÓN:

Ingles o Axilas

piernas completas,
Pecho o Espalda

euros

euros

25

60

REGALA
BIENESTAR
REGALA
SALUD

PACKS REGALO
• PACK BASIC
............. 60 EUROS
Masaje relax a elegir
Baño con aromaterapia y cromoterapia

TARJETA MONEDERO
THALA

• PACK MEDIUM ............. 90 EUROS
Masaje holístico a elegir
Baño con aromaterapia y cromoterapia a elegir
• PACK SUBLIME ............. 150 EUROS
Programa Wellness ORO
Baño ORO con aromaterapia y cromoterapia
Belleza facial SUBLIME

CHEQUE REGALO
Nuestros cheques regalo son apropiados para
cualquier ocasión, para celebrar algo o simplemente para tener un detalle con una persona especial.
Puedes elegir cualquier tratamiento de nuestra carta
para homenajer a quien decidas.

Con esta tarjeta podrás
recargar el dinero que
consideres oportuno y
así disfrutás de cuantos
tratamientos
quieras
realizar entre todos los
servicios disponibles en
THALA ESTÉTICA.
Una propuesta diferente de
hacer un regalo, una buena
forma de regalar experiencias de relax y belleza que
asegura el éxito en cada
ocasión.
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Playa de Poniente. Dique Este. 33206 Gijón. Asturias
Tel.: 985 35 83 06 • e-mail: talasoponiente@talasoponiente.com

A cada sesión se deberá acudir con 10 min de antelación.
En caso contrario se podrá ver reducido el tiempo de tratamiento.

www.talasoponiente.com
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