· Pedicura completa spa (60 min)
· Pedicura permanente (75 min)

· Oxigenante VIPO2: Hdratante en profundidad, calmante e
iluminador de la piel 75€

· Drenaje linfático sistema Vodder, técnica que ayuda a eliminar
edemas y toxinas mediante un suave masaje que favorece la
circulación de la linfa 50€

· Reparador del tejido conjuntivo MC110: Efecto tonificante y
tensor que densifica y rellena el óvalo facial 90€
· Reestructurante: Reparador y regenerante de la piel con un
potente efecto antiaging 90€
· Lift: Exfoliante, suaviza el poro, acelera la regeneración y es un
potente tensor 90€
· Ácido de frutas: Indicado para después del verano. Afina la piel,
atenúa manchas y cicatrices, purifica y mejora el tono de piel
90€
· ‘Soin Dermatologique’ para trata problemas específicos (acné,
melasma, pieles reactivas y sensibilizadas) 75€

· ‘Profilift’ tratamiento reafirmante y preventivo
· ‘Mille-Trufa Blanca’ tratamiento antiaging

75€

75€

100€

· ‘Thalasso-hidratacion’ para recuperacion de pieles deshidrata
das 75€
· ‘Active-age’ Tratamiento reparador para pieles maduras

40€

· Indiba corporal, localizado o integral: Radiofrecuencia para
retención de líquidos, problemas circulatorios, celulitis,
reafimación, pre y pos operatorio, indicado en abdomen,
flancos, piernas, glúteos y brazos 80€

· Higiene facial con o sin desincrustación: Indicado para el
primer paso del cuidado en la piel 60€

· ‘Cocoon-preciosa’ luminosidad y jugosidad en la piel

25€

· Envolturas ‘Silhouette Spa’ efecto detox y reductor
· Peeling corporal + hidratación con aceites esenciales

· Masaje facial Imperial (Kobido): Ténica de efecto rejuvenece
dor y reafirmante de la piel con resultados desde la primera
sesión 60 €

60€

· Masaje relajante con aceites esenciales: masaje firme que
trabaja las tensiones msculares que proporciona una sensación
de bienestar y relajación profunda aliviando el estrés 50€
· Bambúterapia: Técnica que mediante masaje estimula profunda
-mente la piel, músculos y tejido con el contacto de diferentes
cañas de bambú 50€
· Masaje metamórfico: masaje que se realiza en pies, manos y
cabeza sobre un mapa prenatal que ayuda a liberal tensión
mental y emocional ¿indicado para bebés y embarazadas 40€
· Masaje con Pindas calientes: bolsas de tela que en su interior
trabajan sobre la musculatura y líneas energéticas. tiene
múltiples beneficios para aliviar estrés y armonizar las
emociones 50€

75€

· Indiba Facial: Radiofrecuencia que estimula la creación de
colágeno y elastina. Drena y reafirma el tejido. Está indicado
en tratamientos específicos como líneas de expresión, bolsas y
contorno de ojos, doble mentón o para tratamientos inegrales
de reaformacion y líneas de expresión 80€

50€

· Manicura exprés (30 min)

16€

· Manicura completa spa (45-60 min)
· Manicura permanente (60-75 min)
· Pedicura exprés (30 min)

15€

22€
30€

· Depilación o mantenimiento de cejas
· Diseño de cejas

10€

15€

· Lifting + color pestañas

50€

· Extensiones de pestañas con pelo natural:
Light (50 pares, 70€) / Medium (80 pares, 100€) / High (100 pares, 120€)

· Mantenimiento pasados 15 días

20€

BONOS FACIALES
Bono 5 sesiones indiba 300€
Bono 5 remodeling 350 €
Bono 5 sesiones indiba + 5 remodeling 700€
Bono 10 sesiones masaje imperial 450€

BONOS CORPORALES
Bono 20 sesiones de indiba 850€
Bono 10 sesiones de indiba 500€
Bono 10 sesiones masajes linfáticos 450€
Bono 10 sesiones bambúterapia 450€
Bono 10 masaje metamórfico 325€
Bono 5 sesiones masaje con Pindas 450€
Tramiento detox combinando diferentes técnicas
(bono 10 sesiones) Incluye 2 sesiones envolturas, 3
sesiones de drenaje linfático manual o bambúterapia, 5
sesiones indiba 500€

TRATAMIENTOS DE BELLEZA
Para más información o para pedir cita
envíanos un correo a:
alexia.perales@cristinadiazandco.com
Llama o escríbenos a WhatsApp a este
número: 669426507

A tu medida
Sea cual sea el tratamiento que
estás buscando, en Crys Dyaz & Co
estamos seguros de tener lo más
adecuado para ti. Ofrecemos lo más
avanzado en tratamientos faciales,
corporales, manicura y pedicura.
Nuestro objetivo es que te sientas
como en casa y te relajes mientras
disfrutas de lo mejor que se puede
ofrecer en servicios de belleza.

CRISTINADIAZANDCO.COM

