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MENÚ
*Terapia de masaje japonés shiatsu está basado en
presión con los dedos y manos ayuda a
descontracturar los músculos y descarga la tensión
acumulada del estrés, combate el insomnio, estos son
algunos de sus beneficios.
*Las Piedras calientes son energizantes genera que el
músculo se suelte, relajando la contractura y disminuyendo el dolor.
*Aceites esenciales son fragancias que se extraen de
ciertas plantas que cuentan con diferentes aromas,
esencias y nos ayudan a elevar la mente, prevenir
enfermedades, Reduce ansiedad, Estrés etc. Según su
esencia.
*Aromaterapia es una rama de la medicina alternativa
que utiliza los aceites esenciales de algunas plantas
con fines terapéuticos, tanto en procesos emocionales
o psicológicos.
*Lámpara Infrarroja el uso del calor como terapia es
muy usado en la fisioterapia para el tratamiento de
lesiones, relajar los músculos, Desinflamar los
músculos y el alivio del dolor.

Paquete Basico
3 Terapeutas 3 Horas

21 Personas - 25 min de masaje

$6,300

5 Terapeutas 3 Horas

36 Personas - 25 min de masaje

$10,800

7 terapeutas 3 Horas

50 Personas - 25 min de masaje

$15,000

3 Terapeutas 3 Horas

18 Personas - 40 min de Masaje + 1 hora adicional

$9,000

5 Terapeutas 3 Horas

30 Personas - 40 min de masaje + 1 hora adicional

$15,000

7 terapeutas 3 Horas

42 Personas - 40 min de masaje + 1 hora adicional

$21,000

Paquete completo

Paquete Delux
3 Terapeutas 3 Horas

12 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 Facial) +1 Terapia Adicional + 1h Adicional

5 Terapeutas 3 Horas

19 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 Faciales) + 1 Terapia Adicional + 1h Adicional $17,000

7 terapeutas 3 Horas

25 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 faciales) + 1 Terapia Adicional+ 1h Adicional

$22,500

3 Terapeutas 3 Horas

13 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 Facial) +1 Terapia Adicional + 1h Adicional

$11,700

5 Terapeutas 3 Horas

20 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 Faciales) + 1 Terapia Adicional + 1h Adicional $18,000

7 terapeutas 3 Horas

27 Personas 75 min (45 Mje completo + 30 faciales) + 1 Terapia Adicional+ 1h Adicional

$10,800

Paquete Deluxe 2

$24,300

                

En Kirei Spa te ofrecemos Presentar el servicio
dentro de sus instalaciones de salas de masaje
shiatsu, reflexología, reductivos, anticelulitis, de
hidratación, reafirmante y terapéuticos spa

MENÚ
Contamos con los siguientes servicios.
Terapia de masaje japonés shiatsu está basado en presión
con los dedos y manos ayuda a descontracturar los
músculos y descarga la tensión acumulada del estrés,
combate el insomnio, estos son algunos de sus beneficios.

Masaje japonés shiatsu combinado piedras calientes
$800.
*Masaje Abhyanga (ayurveda)
$800
*Masaje combinado con cañas de bambú
$800
*Masaje Descontracturante
$800
*Masaje en silla
$350
*Masaje tuina
$650
*Masaje Espalda
$380
*Masaje Flama
$750
*Ventosas
$800
*Velado en el oído con masaje cráneo
$450

Facial Hidratante una buena hidratación es
fundamental para restablecer la función barrera
protectora de la piel y para otorgarle la luminosidad,
tersura y elasticidad junto con un masaje para
tonificar y aliviar la tensión de los músculos del rostro.
*Foto rejuvenecimiento facial ( con luz pulsada
intenza)X seción
$2,500
*4 limpiezas profundas
$2,500
*Limpieza Facial profunda
$800
*Microdermoabrasión
$1,100
*Facial + Velo de colágeno
$800
*Facial despigmentante
$1,100
*Oxígeno
$1,700
*Hydrafacial
$1,700
*Hollywood peel
$1,700
*Facial + bem Reverse
$1,200
*Hifu
$9,000
*Radiofrecuencia
$1,200
Servicio Delineado Permanente
*Cejas compacta
$1,500
*Ojos por línea
$1,500
*Perfil de Labios
$1,500
*Perfil y relleno
$1,800
*Microblading
$1,700
*Shading
$1,700
*Retoque
$1,200
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DE RIESGO
PSICOSOCIAL
EN EL AMBIENTE LABORAL

