Barrio Molinar, 17 – 48891 Karrantza (Bizkaia)
Teléfono: 94 680 60 02
Email: inforeservas@casavicentepallotti.com
Web: https://casavicentepallotti.com

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

 REDUCTOR (50 minutos)
o Ayuda a modelar el cuerpo, eliminar la toxicidad, activar
el drenaje linfático además de mejorar el aspecto de la
piel, hidratando, nutriendo y purificando la piel, actúa
sobre la activación del movimiento y la eliminación a
fondo.

 ANTI-ESTRÍAS (50 minutos)
o Con este tratamiento aceleramos la síntesis celular
favoreciendo la cicatrización de las estrías, ya que es
reestructurante de la epidermis gracias a los
oligoelementos más importantes para su regeneración,
remodelante, tonificante, depurativo y anticelulítico.

 PSORIASIS (50 minutos)
o Acción purificante de la piel favoreciendo el drenaje, la
eliminación de toxinas, depurando el tejido y ayudando
a la síntesis celular, es decir, cicatrizando. Reequilibra la
calidad energética del tejido conjuntivo y nervioso de la
piel. Regula el sistema nervioso.

 PIERNAS CANSADAS (50 minutos)
o Mejora la circulación arterial favoreciendo el riego
sanguíneo, fortaleciendo las paredes de los capilares,
normaliza la temperatura la temperatura y la
transpiración. Mejora el aporte sanguíneo, estimula la
circulación venosa y linfática, oxigena, regenera,
remineraliza y drena.

o

+
Envoltura
de oro
por
30,00 €
más

*IVA incluido
*Obligatorio usar traje de baño, chancletas y gorro de piscina
*Accesos al balneario con cita previa y disponibilidad
*Reservado el derecho de modificación del listado de ofertas en cuanto a precio y tipología

 Primera sesión

Llévate tus ampollas de

*En una primera sesión notarás cómo las líneas de ácido hialurónico por solo
expresión de la cara se diluyen y se van arrugas y
marcas, quedando la piel más tersa y firme.

*Duración: 40 minutos / *Precio: 55,00 €
IVA Incluido

 Bono Especial – 2 Sesiones + 1 Ácido hialurónico
*El ácido hialurónico potencia el efecto del tratamiento y precisa la aplicación de
dicho ácido, entre cada una de las 2 sesiones.

*Duración: 40 minutos sesión / *Precio final: 149,00 €
IVA Incluido

Sesión extra (tras la realización de 2 sesiones previas)
*Una tercera sesión sería el colofón a un tratamiento facial insuperable. Con esto
se lograría reafirmar la cara y mantener el efecto durante mucho más tiempo.

*Duración: 40 minutos / *Precio: 45,00 €
IVA Incluido

