
VIVENCE BEAUTY SPA

Donde la paz
te espera.

Contáctanos

099 840 8546
 

O a traves de nuestras redes
sociales.

@vivence_beauty_spa



MASAJE RELAJANTE
JUNIOR ANTI STRES
MASAJE
DESCONTRACTURANTE
INDULGENCIA SALUDABLE
MASAJE SUECO
MASAJE CON VELA
MASAJE CON PIEDRAS
DRENAJE LINFATICO POS
OPERATORIO
MASAJE POS Y PRE NATAL
REFLEXOLOGIA
MASAJE A 4 MANOS 

MASAJES

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA
E HIDRATACION
FACIAL EXPRESS

TRATAMIENTOS
FACIALES

TRATAMIENTOS
CORPORAL

CARBOXITERAPIA 
HIDROLIPOCLACIA

TRATAMIENTOS
DE NOVIOS
SINFONIA DE AMOR
TERAPIA NUPCIAL

TRATAMIENTOS
DE AMIGAS
RITUAL ENTRE AMIGAS
DIA DE SPA, AMISTAD Y
RELAX

NUESTROS SERVICIOS



MASAJES



MASAJE
RELAJANTE

        DURACIÓN: 60MIN 
        VALOR: $40

Relajación total con técnicas de efflurage
(amasamiento), mejora la circulación y alivia
el dolor.
Un masaje suave, con sinergia de aceites
esenciales que busca equilibrar la energía
reduciendo la ansiedad y el estrés.



JUNIOR ANTI ESTRES

Este masaje de 30
minutos revive el

bienestar del cuello
y espalda

DURACIÓN: 30MIN 
 VALOR: $20



Un masaje enérgetico realizado
en sinergia con aceites
esenciales, descontracturante
que relaja la musculatura,
disolviendo las contracturas que
se producen por el estrés
acumulado.

MASAJE
CONTRACTURANTE

      DURACIÓN: 1 HORA 20 MIN 
      VALOR: $40



DURACIÓN: 1 HORA 30 MIN 
VALOR: $50

Masaje de relajación con
aceites esenciales herbales,
seguido de un facial
express aromático.

INDULGENCIA SALUDABLE



Es un masaje que tiene la finalidad de     
 eliminar tensiones, reafirmar los músculos y las
articulaciones, devolviendo al cuerpo su energía
y equilibrio natural. Para esto la terapista aplica
5 técnicas: deslizamiento, amasamiento
profundo, vibración, percusión, y fricción.

MASAJE SUECO
     DURACIÓN: 1 HORA 
     VALOR: $35



MASAJE CON
VELAS

DURACIÓN: 1 HORA 20 MIN 
VALOR: $45

Es un masaje aromático cálido que además de
relajante es nutritivo para la piel, ideal para
pieles secas o para quienes buscan un ligero
masaje terapéutico.
Calmará tu estado de ánimo, mejorará el
equilibrio y armonía entre cuerpo y mente.
Ayuda a equilibrar el sistema nervioso.



MASAJE CON
PIEDRAS

      DURACIÓN: 1 HORA  
      VALOR: $40

Masaje de relajación total. Llena tu cuerpo con la energía de las
piedras calientes de nuestros volcanes y siente una profunda sensación
de bienestar.
Combina el masaje terapéutico tradicional con la aplicación de piedras
calientes facilitando que fluya la energía vital aliviando dolores
musculares.



DRENAJE LINFÁTICO POS OPERATORIO
 DURACIÓN: 1 HORA  
 VALOR: $30 LA SESION
PAQUETE 10 SESIONES : $200

Técnica suave para eliminar líquidos
corporales, purificación y eliminación de
toxinas acumuladas.



MASAJE POST Y PRE NATAL
DURACIÓN: 1 HORA  
VALOR: $40

Masaje corporal con aceites esenciales de
vainilla y rosas. Técnicas suaves y
delicadas para reducir dolores y tensiones
musculares, fomentando el bienestar
general.



La reflexología también
conocida como terapia de
zonas reflejas, es una forma
de medicina alternativa que
usa la aplicación de presión
en los pies y manos sin el
uso de aceite o loción.

REFLEXOLOGÍA
 DURACIÓN: 30 MIN
 VALOR: $20



El masaje a 4 manos, es un masaje que puede
recibir todo tipo de público, está especialmente
indicado en personas sometidas a gran estrés,
sobresaturación, nerviosismo, ansiedad, etc. Este
masaje se realiza con técnicas de relajación,
descontracturantes, que alivian diferentes tipo
de dolencias de una forma rápida, ya que al
realizarlo 2 terapistas el masaje se recibe en todo
el cuerpo al mismo tiempo.

MASAJE A 4 MANOS
 DURACIÓN: 1 HORA 15 MIN
 VALOR: $45



TRATAMIETOS
FACIALES



LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA E
HIDRATACIÓN

 DURACIÓN: 1 HORA 
 VALOR: $30

La limpieza facial profunda nos permite valorar el
estado en que se encuentra la piel de una persona y
dependiendo de su diagnóstico respectivo procedemos
a su tratamiento, con este procedimiento ayudamos
que la piel se vea más hidratada, tersa y luminosa sin
puntos negros ni comedones o brotes ocasionales
ayudando así a detener el envejecimiento prematuro y
mejorando la tonificación de los músculos faciales
obteniendo una piel tersa y suave.



La Higiene Facial Express es el tratamiento
cosmiátrico básico para cuidar la piel del rostro e
incluye siempre los pasos de: limpieza de cutis,
tonificación, renovación celular, descongestión e
hidratación.

FACIAL EXPRESS

 DURACIÓN: 40 MIN
 VALOR: $20



TRATAMIETOS
CORPORALES



La carboxiterapia es un tratamiento
que se realiza con fines estéticos,
consiste en la aplicación de inyecciones
de gas, específicamente, de dióxido de
carbono por debajo de la piel para
mejorar la celulitis, las estrías, la grasa
localizada y mejorar la flacidez de la
piel. 

12 Ultrasonidos.
12 Drenajes Linfáticos. 
12 Carboxiterapia 

TRATAMIENTO
INCLUYE:

CARBOXITERAPIA

 DURACIÓN: 1 HORA CADA SESION  
VALOR: $200



HIDROLIPOCLACIA

DURACIÓN: 1 HORA 
VALOR: $80

Tratamiento sin cirugía y de forma fácil y
natural la grasa localizada situada en
abdomen, cintura, muslos y caderas. 
Remoldea la figura como en una
liposucción pero sin pasar por el quirófano
y sin anestesia.
 Disminuye la acumulación de grasa en las
zonas tratadas.
Es muy efectiva porque reduce de 1-2
centímetro de grasa por sesión. 



TERAPIA DE NOVIOS



SINFONIA DE AMOR

DURACIÓN: 1 HORA 30 MIN
VALOR: $75

Terapia en pareja en un solo ambiente con
pétalos de rosa, aromas esenciales, velas y
decoración de acuerdo a la ocasión más 2
copas de vino o champagne La pareja recibe
un masaje con vela caliente que es muy
hidratante para la piel. 

TERAPIA DE
NOVIOS



TERAPIA NUPCIAL

DURACIÓN: 1 HORA 30 MIN
VALOR: $75

Especial para disfrutarlo en pareja en un solo
ambiente, aromas esenciales, decoración de
acuerdo a la ocasión más copas de vino o
champagne, la pareja disfrutará de un masaje
relajante con reflexología en pies y manos. 



TERAPIA DE AMIGAS



RITUAL ENTRE
AMIGAS

DURACIÓN: 1 HORA 30 MIN
VALOR: $75

Especial para disfrutarlo entre
amigas un solo ambiente, aromas
esenciales, decoración de acuerdo
a la ocasión (CUMPLEAÑOS, DÍA
DE LA MADRE entre otras etc.)
masaje relajante con vela caliente
que hidrata la piel con reflexología
en pies y manos. 



DIA DE SPA,
AMISTAD Y RELAX

DURACIÓN: 1 HORA 30 MIN
VALOR: $75

Especial para disfrutarlo entre
amigas un solo ambiente, aromas
esenciales, decoración de acuerdo
a la ocasión (CUMPLEAÑOS, DÍA
DE LA MADRE entre otras etc.)
masaje de la casa VIVENCE con
aceites esenciales, más limpieza
facial exprés 



Personal capacitado para brindarte el
mejor servicio.

Todas las medidas de bioseguridad.

Contamos con:

¡No olvides seguirnos en nuestras redes sociales!
@vivence_beauty_spa

Es hora de consentir a tu cuerpo y alma. Te lo mereces. 

VIVENCE BEAUTY SPA


