BEAUTY EXPERIENCE
Pedicure y Manicure tradicional (40 min) + Depilación con hilo Rostro completo (40 min) +
sombreado (30 min) + 2 sesiones de Mascara Led con Colágeno (40 min).
Duración experiencia 2 horas y media.
40% dcto. Valor Mi Vita: $45.000 valor referencial $75.000
*La Depilación de Rostro con Hilo es una técnica que consiste en darle al cutis un
acabado terso y radiante, depilando cejas, frente, bozo, mentón y patillas. El sombreado
de cejas es una técnica de maquillaje semipermanente, que permite resaltar el marco de
la mirada una vez efectuado el proceso de depilación con hilo del contorno de los ojos.
La Máscara Led con Colágeno es un tratamiento hidratante que tiene como objetivo
activar el colágeno natural del rostro, minimizando líneas de expresión y manchas.
BODY EXPERIENCE
Sesión Fit de Electroestimulación (20 min) + Drenaje Linfático (30 min) + Exfoliación e
Hidratación de espalda (50 min).
Duración experiencia 1 hora 40 minutos.
35% dcto. Valor Mi Vita: $55.000 valor referencial $85.000
*Sesión Fit de Electro estimulación ayuda a activar la musculatura corporal con la ayuda
de un traje de electroestimulación en un período corto de tiempo.
El drenaje linfático colabora y es coadyuvante del esfuerzo físico orientado a estimular el
sistema linfático con suaves movimientos en área puntuales del cuerpo ayudando a
eliminar el líquido.
Exfoliación e hidratación de espalda, es un proceso de limpieza que elimina las impurezas
e hidrata la piel, dejando una espalda lozana.
SOUL EXPERIENCE
Aromaterapia + Masaje de Piedras Calientes (50 min) + Reflexología (50 min) + Masaje
Craneal (50 min).
Duración experiencia 2 horas y media.
35 % dcto. Valor Mi Vita: $54.000 valor referencial $83.000
*La aromaterapia es una combinación de aceites esenciales los que ayudan a conseguir
un efecto de profundo relajo y sanación.
El masaje de piedras calientes se utiliza para aumentar la circulación y oxigenación
celular liberando la tensión muscular.
La reflexología consiste en estimular ciertos órganos reflejos orientada a calmar ciertos
malestares.

Masaje Craneal es una combinación de movimientos y presión dactilar suave sobre el
cuero cabelludo y cráneo de forma de lograr la liberación de tensiones.

