Si te ves bien, te sentirás mejor
Dedica tiempo a tu cuerpo y potencia la belleza

cuidados faciales

Belleza de ojos
20 min. Precio: 19,90€

Es un tratamiento dedicado a la delicada piel del contorno de ojos.
Al realizar un drenaje se eliminan toxinas y los líquidos
retenidos, obteniendo un resultado óptimo, la hinchazón desaparece y las ojeras se atenúan, borrando los
signos de fatiga dando luminosidad a la mirada.

Belleza exprés
30 min. Precio: 24,90€

Si no dispones de mucho tiempo te cuidamos con nuestro tratamiento flash a base de una exfoliación que activa la microcirculación, seguido de un masaje relajante.
Terminamos con la mascarilla anti-estrés para que tu
piel recupere su luminosidad.

Energy C brightening
solution by mesoestetic®
60 min. Precio: 58€

Tratamiento facial “vip” para rostro, cuello y escote con productos exclusivos, altamente iluminadores y antioxidantes. Energy C neutraliza los
radicales libres, aclara la tez, mejora las lesiones
pigmentarias y promueve la síntesis de colageno y
aporta hidratación.
* Bono 2 sesiones: 105€

Iluminador y reparador
de Perla
45 min. Precio: 44,90

Cuidado Well&beauty
60 min. Precio: 45€

Limpieza profunda.
Es el tratamiento idóneo para que la piel recupere su
capacidad para retener agua, ayudando a su reparación y protección, elemental para lucir una piel sana y
luminosa.
Se inicia el tratamiento con una exfoliación profunda
para preparar la piel, dejándola limpia y oxigenada.
La Esteticista realiza un estudio de tu piel para escoger
la cosmética que más se adapte a tus necesidades. El
resultado es una piel lisa, hidratada y suave, preparada
para cualquier tratamiento específico.

El tratamiento reporta a la piel un aspecto luminoso, terso, brillante y pleno de elasticidad, mostrándola más joven y radiante. Tu piel quedará
hidratada al recibir una exfoliación sofisticada a
base de micropartículas de polvo de perla que actúan como una esponja, preparando la piel para
el masaje con el serum concentrado de Perla, que
aumenta la tonicidad de la piel del rostro. Finalizamos con la mascarilla que cubre de bellos reflejos nacarados el rostro a la vez que actúa frente
a la deshidratación, flacidez y la fatiga cutánea.
Ideal para fiestas y eventos especiales.

Beauty Flash

Mesoeclat

by mesoestetic®
60’. Precio: 58€.
Una nueva generación de tratamiento rejuvenecedor cutáneo de acción inmediata que
estimula los mecanismos de la piel que luchan contra el envejecimiento cutáneo, los
signos de cansancio y de la edad. Su acción
se concentra en promover la renovación celular, aportando a la piel los elementos necesarios para una hidratación óptima.. El
resultado es un efecto rejuvenecedor que
ilumina y revitaliza el rostro en un tiempo
mínimo consiguiendo una piel uniforme.

Colágeno 360º
by mesoestetic®
60’. Precio: 65€.
Bono 2 sesiones: 120€

Línea cosmética con altas concentraciones
en colágeno marino enriquecido, diseñado
para invertir la pérdida cronológica de colágeno, mejorando la elasticidad de la piel
gracias a su acción redensificante, reafirmante y tensora. Actúa en las capas más
profundas para nutrir y reafirmar la piel
desde el interior.

by mesoestetic®
60’. Precio: 58€.
Bono 2 sesiones: 105€.
Técnica profesional de exfoliación que consiste en
aplicar una sustancia química corrosiva sobre la

piel para obtener una absorción controlada y
limitada de la epidermis para eliminar impurezas, células muertas y estimular la piel a regenerarse. Es un gran estimulador de la producción
de fibras de colágeno y el ácido láctico atenúa
las líneas de expresión y las arrugas.
Sus propiedades blanqueantes ayudan a unificar el tono restituyendo la luminosidad de la
piel y difuminando las pequeñas manchas de
origen melánico.
Lactic peel está indicado para todo tipo de
pieles, incluidas las más sensibles al ser menos
agresivo que otros ácidos como el glicólico.

Escote luminoso
con luz pulsada

Radiance DNA,
alarga la vida
de tu piel

20 min. 19,90€

by mesoestetic
60’. Precio: 65€.
Bono 2 sesiones: 120€
®

Luce y prepara la delicada piel del escote.
La luz pulsada rejuvenece, atenúa las arrugas, aporta luminosidad e hidratación, mejorando la textura de la fina y delicada piel
del escote.
Se recomiendan 3 sesiones.

Tratamiento reparador del ADN celular
por mesoestetic®.
Se basa en estimular la actividad de los
genes responsables de la reparación del
ADN y del metabolismo celular. Se consigue frenar el envejecimiento prematuro.
El resultado: una piel más densa y firme.

Bono 3 sesiones: 55€

*Facial + escote: 60 min. 55€

Bono 3 sesiones: 159€

Tratamiento
rejuvenecedor de
manos con luz pulsada
30 min. Precio: 33€

Estamos
especializados
en cuidar de ti

Tratamiento dedicado a la delicada piel de
las manos.
La luz pulsada devuelve el resplandor a tus
manos, atenuando las manchas provocadas
con el paso del tiempo. Se inicia el tratamiento con una exfoliación específica para obtener el mejor resultado con la luz pulsada,
para finalizar con nuestra mascarilla “manos
de seda”. Te encantará.

Rejuvenecimiento
facial con Luz pulsada
45 min. 44,90€

La luz que devuelve la juventud a tu piel.
Es un tratamiento médico – estético de la
cosmética más avanzada. Marca un antes y
un después por sus resultados visibles instantáneas. Dichos resultados se ven incrementados tras varias sesiones, teniendo un efecto
acumulativo en la piel.
Disminuye arrugas, atenúa progresivamente
las manchas, reduce el tamaño de los poros
dilatados, equilibra el tono de la piel, mejora
la elasticidad, aporta firmeza y aumenta la
luminosidad del rostro.
Se recomiendan 3 sesiones.

Bono 3 sesiones: 130€

Si te sientes bien, te verás mejor
Dedica tiempo a tu salud y bienestar

cuidados corporales

cuidados corporales

adelgazamiento y pérdida de volumen

Masaje Anticelulítico

30 min. Precio: 34,90€

Actúa en las zonas más problemáticas. Se prepara la piel previamente con una
exfoliación suave para activar la circulación sanguínea y dar comienzo a un masaje
con nuestra crema liporeductora, que actúa sobre la piel de naranja diluyendo los
nódulos de grasa. A continuación se aplica el concentrado anticelulítico, finalizando con un masaje específico para la completa absorción del producto.
Se recomiendan 5 sesiones. Bono 5 sesiones: 158€
*Con caña de bambú: 40 min. 39,90€.

Tratamiento
a las algas marinas
60 min. Precio: 44,90€

Gran poder anticelulítico
Las algas son unas plantas que se nutren del mar, por lo que acumulan en sus hojas
todo tipo de sustancias marinas, en especial vitaminas A, B, C, E, F y K y un elevado contenido en hierro, calcio, proteínas y minerales.
Las algas incrementan considerablemente la concentración de principios activos
en la epidermis, de manera que revitalizan los tejidos y eliminan el cansancio y el
estrés.

Masaje Circulatorio 30 min.

Precio: 29,90€

Alivia las piernas cansadas. Saldrás de este tratamiento con las piernas ligeras al
haber recibido un masaje específico, que favorece el riego sanguíneo y a su vez estimula la eliminación de los líquidos retenidos.
Bono 5 sesiones: 145€.

Drenaje linfático
manual (DLM)
45 min. Precio: 49,90€

El drenaje ayuda eficazmente a la pérdida de
volumen, por eliminar líquidos al instante.
Terapia que trabaja con una técnica de
“bombeo” para vaciar activamente los estados de encharcamiento, hinchazones o edemas cuando su causa reside en problemas de
circulación linfática. DLM produce un efecto
sedante sobre el sistema nervioso, como beneficios directos en casos de estreñimiento,
además produce gran cantidad de células y
anticuerpos para la defensa del organismo.

Te ofrecemos
un diagnóstico
personalizado gratuito
para determinar el
tratamiento que se
ajusta a tus necesidades.

Cellulishock
liporeductor
por mesoestetic®
60 min. Precio: 58€.

Tratamiento de choque con resultados visibles desde la primera sesión!
Cellulishock actúa en 3 frentes para romper
el proceso de formación de la celulitis y prevenir su reaparición. Drena, reduce y reafirma la piel. El tratamiento se personaliza a
cada cliente para un resultado óptimo!
Se recomiendan 10 sesiones.
Bono 10 sesiones: 525€

Presoterapia

Cavitación por zonas

Drena, combate la celulítis y reduce el volumen
corporal. La presoterapia utiliza la presión de aire
para realizar un drenaje linfático, estimulando el
sistema circulatorio y contribuyendo así a la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que generan la celulitis, edemas y trastornos venosos como
las várices. Además, la presoterapia aumenta la
oxigenación del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y tonifica los músculos.

Efecto liposucción
Es uno de nuestros tratamientos estrella, al
reducir el volumen se pueden perder hasta 5
cm por sesión.
Eliminación de la grasa localizada sin necesidad de cirugía a base de ultrasonidos. Se
rompe la membrana de las células adiposas
sin dañar la microcirculación y los tejidos,
emulsionándolas, reduciendo su tamaño y
permitiendo su eliminación posterior por el
sistema linfático.
Se recomiendan 5 sesiones.
Bono 5 sesiones: 120€

20 min. Precio: 19,90€

Se recomiendan 5 sesiones. Bono 5 sesiones: 95€

Presoterapia con un facial exprés
40 min. 39,90€.

20 min. Precio: 24,90€.

terapias de relajación y antiestrés

Exfoliación corporal
+ masaje relax
40 min. Precio: 39,90€

Elige entre diferentes tipos de exfoliantes: chocolate, miel o sales con aceites esenciales para personalizar tu tratamiento.
Los exfoliantes corporales son herramientas excelentes para
dejar la piel lisa, hidratada y oxigenada. Liberan la piel de las
células muertas, activan la circulación sanguínea, que a su vez
favorece la absorción de los principios activos.

Cuidado de espalda
30 min. Precio: 29€

Purifica e hidrata
Se eliminan las impurezas y granitos a base de una exfoliación
profunda y una mascarilla desintoxicante de barros, acabando
con un ligero masaje, para hidratar la zona tratada.

Masaje antiestrés facial
y craneal
20 min. Precio: 14,90€

Terapia exprés para relajar cuerpo y mente.

Combina tu tratamiento favorito con aparatología
para potenciar su efectividad. Te asesoramos.

“Dulce Placer”
exfoliación
+ envoltura
+ masaje al chocolate*
60 min. Precio: 44,90€.

El cacao es un beneficioso cosmético que mejora la silueta, esculpiéndola y disminuyendo
el aspecto de la piel de naranja por su función
drenante. Hidrata, suaviza, aporta energía y
vitalidad a la piel.
*Disponible miel y perla.

Masaje relax
al chocolate
o aceites cítricos
20 min. Precio: 14,90€
30 min. Precio: 24,90€
45 min. Precio: 34,90€

Masaje relajante del cuerpo completo
para eliminar tensiones.
Elige el aroma que más te guste:
Chocolate: relaja y drena.
Limón: estimula y activa.

Solamente un cuidado
regular aumenta la
capacidad regenerativa de
la piel y la protege de las
huellas que dejan en ella
el estrés del día a día.

Masaje “Exótic relax”
45 min. Precio: 44,90€

El masaje con velas de aceites cosméticos
proporciona un placer de bienestar. Siente
en tu cuerpo las piedras energéticas calientes
y aceites 100% naturales.

Experiencia a las
piedras calientes
45 min. Precio: 44,90€

Masaje oriental que relaja los puntos nerviosos del cuerpo para entrar en armonía cuerpo-mente. Las piedras calientes potencian
los aceites esenciales con efectos curativos y
hacen disfrutar de la experiencia.

DEPILACIÓN

Fotodepilación con Luz Pulsada
Una piel suave y libre de vello
Con nuestro equipo “Genius PPL System” te ofrecemos la
máxima garantía en seguridad y efectividad. Está destinado a
conseguir una eliminación del vello no deseado de una forma
progresiva. El tratamiento es agradable, gracias a su cabezal
refrigerado con 10 niveles de frío bajo cero.
Personalizamos tu tratamiento según las características de tu
piel y del tipo de vello.

Tarifa XS: 9,90€

Labio superior, entrecejo, mentón, pubis.

Tarifa S: 19,90€

Axilas, ingles, hombros, abdomen, entrepecho,
cuello, barbilla, pómulos, manos, pies.

Tarifa M: 39,90€

Medias piernas, ingles brasileñas, torax,
barba masculina, brazos, glúteos.

Tarifa L: 59,90€

Espalda, piernas enteras.

Depilación con cera
Apta para las pieles más sensibles y delicadas

gabinete de fisioterapia
Contamos con los mejores profesionales

La Fisioterapia es una técnica enfocada a la rehabilitación. Su tratamiento acelera la
recuperación de los tejidos corporales después de haber sufrido lesiones o alteraciones en
sus estructuras. (músculos, ligamentos, tendones, etc.). Todos los conocimientos y técnicas
que aplican los fisioterapeutas pueden ayudarte mucho a mejorar tu salud general y
prevenir dolores musculares, óseos y la mayoría de las enfermedades de la espalda, rodilla,
brazos, etc. El fisioterapeuta contribuye a disminuir el dolor, reparar las lesiones de los
tejidos, relajar y potenciar la musculatura, corregir y reeducar la postura.

Estás
en buenas
manos

relajante y Fisioterapéutico
Nuestra calidad de vida de puede verse muy afectada por el estado físico y mental-emocional, que puede alterar nuestra actividad normal
de vida saludable, con una buena salud de la espalda.
las personas que sufren enfermedades degenerativas para frenar su
evolución y mantener una correcta función el mayor tiempo posible,
combatiendo el dolor y las actitudes viciosas.

Fisioterapia
Centro de fisioterapia con más de 15
años de experiencia y con la más alta
tecnología para el tratamiento de
lesiones deportivas y traumatológicas

Av. Dr. Federico Rubio y Gali 59 · 28040 Madrid
Metro: Francos Rodríguez (línea 7)
Horario
Lunes a viernes: 10:30 a 21:00 h.
Sábados: 10:00 a 15:00 h.

Contacto
wellbeauty@wellsportclub.com
Síguenos en redes sociales

wellsportclub

