Manos

Pies

Estética Men

Todas nuestras manicuras incluyen dar la forma adecua a
las uñas, arreglo y tratamiento de las cutículas, hidratación
con masaje y esmaltado.

Todos nuestros servicios de pedicura incluyen un baño de
pies, dar a las uñas forma adecuada, arreglo y tratamiento
de la cutícula, eliminación de las durezas, masaje
hidratante y esmaltado.

Manicura
Manicura Spa
Pedicura
Pedicura Spa
Diseño de cejas
Depilación de cejas
Tinte de cejas
Depilación corporal con cera desechable
Tratamiento facial Hidratación
Tratamiento facial Celular Suisse

• Manicura completa
Manicura de larga duración
Manicura Vegana Nature
Manicura oncológica
Manicura sin esmaltar
Manicura Vegana con keratina
Manicura con esmaltado permanente*
Manicura con keratina y esmaltado permanente*
*El precio incluye el retirado del esmaltado permanente.

15.00 €
15.00 €
15.00 €
10.00 €
25.00 €
28.00 €
38.00 €

• Tratamientos (suplementos)
Tratamiento hidratante SPA
Tratamiento Cellcosmet Rejuvenecedor

12.00 €
35.00 €

• Uñas Esculpidas**
Uñas acrílicas (porcelana)
Uñas de gel
Uñas de acrygel
Relleno acrílico
Relleno gel
Relleno acrygel
Retirado con manicura sin esmaltar
Retirado con manicura permanente

55.00 €
55.00 €
55.00 €
36.00 €
41.00 €
38.00 €
23.00 €
38.00 €

** incluye el arreglo de uñas y esmaltado permanente.

• Nail Art
Mano alzada
Dibujo Disney
Efecto mármol, ojo de gato, degradado…
Baby boomer, efecto jersey, dibujo 3D…

desde 8.00
desde 10.00
desde 1.00
desde 5.00

Servicios de Estética Oncológica
Los tratamientos estéticos oncológicos tratan
de manera específica los principios estéticos
que afectan a las personas que reciben este
tipo de terapias.

€
€
€
€

Pedicura
Pedicura oncológica
Pedicura con esmaltado permanente

29.90 €
29.90 €
39.00 €

• Tratamiento SPA suplemento
12.00 €
- Hidratante y reparadora (pies secos)
- Reguladora y protege (pies húmedos)
- Relajante y calmante (pies cansados)
- Cuidados específicos (pies diabéticos, pies oncológicos)
Reconstrucción de uñas con tratamiento antimicótico

7.00 €

Servicio de Estética
• Mirada intensa
Tinte de pestañas
Tinte de cejas
Lifting + tinte de pestañas
Laminado de pestañas
Extensiones de pestañas pelo a pelo
Volumen 3D, 4D
Relleno de pestañas desde

13.00 €
13.00 €
49.00 €
69.00 €
65.00 €
75.00 €
40.00 €

• Cejas
Diseño de cejas
Depilación de cejas
Retoque de cejas
Microblading cejas

15.00 €
10.00 €
5.00 €
300.00 €

• Maquillaje
Maquillaje express (20 minutos)
Maquillaje social
Maquillaje Novia
Maquillaje domicilio
Maquillaje domicilio Novia

15.00 €
50.00 €
80.00 €
100.00 €
160.00 €

Cuidado Facial BABOR
10.00 €
22.00 €
27.00 €
39.00 €
15.00 €
10.00 €
18.00 €
consultar
65.00 €
80.00 €

Especial Bodas
• Pack 1
272.00 €
- Higiene facial (peeling, hidratación y rejuvenecimiento)
- Peeling corporal con envoltura y masaje relajante
- Diseño de cejas
- Tratamiento facial Luminosidad Doctor Babor
- Manicura con esmaltado permanente
- Pedicura con esmaltado permanente
• Pack 2
320.00 €
- Higiene facial (peeling, hidratación y rejuvenecimiento)
- Peeling corporal con envoltura y masaje relajante
- Diseño de cejas
- Tratamiento facial Luminosidad Doctor Babor
- Lifting de pestañas
- Manicura con esmaltado permanente
- Pedicura con esmaltado permanente

Beauty Party
• Pack
Manicura completa con esmaltado permanente
Pedicura completa con esmaltado permanente
Retoque de maquillaje

79.00 €

Nuestros tratamientos cosmecéuticos están adaptados a
cada tipo de piel, combinación de principios activos
acompañados de la última tecnología.
Higiene facial (peeling, hidratación y rejuvenecimiento)
Velo de colágeno (hidratación y reparación intensa)
Vitaminas (anti arrugas, reafirmante y antioxidante)
Oxygene activo (exfolia, hidrata y rejuvenece la piel)
Ritual Japonés Kobido
(repara el tejido facial y previene el envejecimiento)
Remodeling (Lifting sin cirugía)

65.00 €
75.00 €
75.00 €
75.00 €
75.00 €
90.00 €

Cuidado Facial Acidos Pro Peel
TheraPRO Peel (renovación cutánea y alisado)
125.00 €
TheraPRO Ceramidas (pieles atópicas, sensibles)
85.00 €
TheraPRO Vitamina C estable (luminosidad y firmeza) 95.00 €
Thera EGF (regeneración relleno y rejuvenecimiento)
125.00 €

Cuidado Facial Cellcosmet
Tratamientos celulares incorporan los últimos avances en
materia de revitalización y de lucha contra el envejecimiento con la garantía de Cellap Laboratoire.
Bolsas y ojeras (drena, aclara, reduce arugas)
Rejuvenecimiento (reafirmante, luminosidad)
Alisamiento y relleno de arugas

(línea de expresión y reafirmación ovalo facial)
Pro Aging (reparación de la piel y revitalización intensa)

75.00 €
80.00 €
95.00 €
95.00 €

Radiofrecuencia facial XCULPT
Provoca un efecto de tensado y de rejuvenecimiento.
- Mayor firmeza
- Atenúa arugas
- Luminosidad
- Reduce bolsas y ojeras
Sesión
Bono de 5 sesiones

65.00€
275.00€

Welness

¿Buscando un regalo original?

Hidratación y exfoliación
Chocolaterapía
Cleopatra
Ritual geotermal (piedras calientes)
Masaje cañas de bambú
Masaje de espalda
Masaje terapéutico y osteopatía
Masaje pies y piernas
Masaje cráneo facial
Masaje Tuina espalda
Masaje Tuina corporal
Masaje en pareja

Sorprenda ofreciendo cualquiera de nuestros servicios,
con nuestros Tarjeta Regalo.

LPG
• Facial
Sesión global 40min
5 sesiones 40min
Sesión ojos y labios 30min
10 sesiones ojos y labios

60.00€
250.00€
35.00€
290.00€

• Corporal LPG
Tiempo
sesión

1
sesión

Bono 10
sesiones

Bono 16
sesiones

Bolonia 6 (Sagasta - Pso Damas)
976 239 956

40´

80 €

640 €

960 €

35´

70 €

560 €

840 €

Isaac Peral 14 (Sta Engracia)
976 795 884
616 462 931

30´

60 €

480 €

720 €

25´

50 €

400 €

600 €

Azoque 1 (Plaza Salamero)
976 979 961
639 727 456

20´

40 €

320 €

480 €

15´

30 €

240 €

360 €

Salones en Zaragoza :

* Valoración corporal primera consulta gratuita.

Horarios :
Lunes-Viernes : 8h-20h
Sábados : 10h-14h
www.isabellenails.com

Masajes Ayurvedicos
Marma Abhyanga (corporal)
Kerala Abhyanga (corporal)
Muka Abhyanga (facial)
Pindas Weda (espalda)
Shiro Champi (cabeza)
Padani Abhyanga (pies y piernas)
Kathy Abhyanga (espalda)
Udvartana - Udgarshana (detox corporal)
Shyla Abhyanga (piedras corporal)

90.00€
50.00€
50.00€
50.00€
50.00€
35.00€
50.00€
50.00€
75.00€

Bienestar cuerpo y mente
Atlaslogia

50.00€

Liberación del pericardio

50.00€

Esencia

50.00€

Par y resecado biomagnético

50.00€

(tratamiento suizo sobre el Atlas para mantener el cuerpo en su
optimo equilibrio estático. Sin manipular ni usar maquinas)

(osteopatía bioenergética celular para el estrés emocional y funcional)

Corporal Tecnología Combinada
• Presoterapia 10 sesiones
• Radiofrecuencia 10 sesiones
• Maderotherapia 10 sesiones
• Bono combinado 20 sesiones

45.00€
65.00€
65.00€
50.00€
65.00€
40.00€
50.00€
50.00€
50.00€
50.00€
65.00€
80.00€

(tratamiento corporal para la liberación del dolor físico y psicosomático)

199.00€
560.00€
400.00€
750.00€

Novedad Circuito personalizado para realzar tu figura.
1ª consulta de valoración corporal gratuita.

(tratamiento sobre diferentes desequilibrios causados por virus,
hongos, bacterias y parásitos)

En Isabelle Nails & Beauty no hacemos ningún diagnostico a nivel
médico no tratamos enfermedades ni pretendemos sustituir un
tratamiento medico

NUESTROS
SERVICIOS

