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Método Afef

TRATAMIENTOS FACIALES

90 minutos

Un tratamiento completamente personalizado y manual,
diseñado para realzar tu belleza interior con técnicas
manuales y no invasivas. Regenera y rejuvenece tu piel sin
cirugía, sin agujas y sin dolor:

-Aporta luminosidad al rostro.
-Reduce arrugas y líneas de expresión.
-Alivia tensiones acumuladas.
-Corrige asimetrías faciales.
-Equilibra mente y cuerpo.
-Protocolo orientado a mejorar la salud de la piel con efectos
a largo plazo.

Sesión individual: 150€



Hydrafacial- Signature, Deluxe & Premium

TRATAMIENTOS FACIALES

Un tratamiento médico de rejuvenecimiento facial que
promueve una completa renovación cutánea optimizando la
salud de la piel en 3 simples pasos, sin agresión, dolor ni
efectos secundarios, siendo el único procedimiento que
combina limpieza, extracción de impurezas e intensa
hidratación, de manera simultánea. Indicado para todo tipo de
pieles. Entre sus beneficios:

-Mantiene una piel suave, hidratada y luminosa.
-Mejora signos de la edad, como arrugas y líneas de expresión.
-Mejora la firmeza de la piel.
-Unifica el tono de la piel.
-Reduce la apariencia de poros dilatados.
-Desvanece manchas y trata la hiperpigmentación.
-Trata acné y cicatrices.

Descubre los 3 tratamientos disponibles.



Hydrafacial- Signature, Deluxe & Premium
TRATAMIENTOS FACIALES

Premium: 220€

Hydrafacial Deluxe: 180€

Hydrafacial Signature: 150€
Este tratamiento realiza una limpieza profunda, extrae
impurezas e hidrata la piel de manera intensa.

Rejuvenece y revitaliza la piel cansada y apagada, reduce la
aparición de líneas de expresión y arrugas y regenera a piel
desde el interior con una profunda hidratación.

Tratamiento détox con la terapia de drenaje linfático e 
 HydraFacial Deluxe para limpiar, extraer impurezas e hidratar
profundamente la piel mientras personalizamos el
tratamiento con un potenciador especial de selección, para
minimizar los problemas específicos de la piel. Este
tratamiento concluye con Terapia de luces LED



Masaje Facial Kobido

Tratamiento Facial a Medida

TRATAMIENTOS FACIALES

60 minutos

Gracias a sus propiedades anti-aging, este masaje facial
japonés ofrece un efecto lifting a través de técnicas manuales
que se realizan durante el tratamiento y facilitan la
eliminación de toxinas que causan un envejecimiento de la
piel, aportando un efecto flash inmediato.

Tratamiento completamente personalizado en función de las
necesidades específicas de la piel, combinando técnicas y
protocolos exclusivos para revitalizar el rostro y conseguir
excelentes resultados.

Sesión individual: 90€

Sesión individual: 90€

70 minutos
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Keravive by Hydrafacial- Revolución Capilar

TRATAMIENTOS CAPILARES

Un  tratamiento exclusivo y relajante diseñado para limpiar,
estimular, nutrir e hidratar el cuero cabelludo, cuya finalidad
es aumentar la cantidad y mejorar la salud del cabello. La
tecnología Vortex de Hydrafacial y la solución a base de
complejos de péptidos de Keravive limpia, exfolia, estimula y
proporciona una mezcla exclusiva de factores de crecimiento
y proteínas cutáneas para hidratar, nutrir y estimular el cuero
cabelludo.

3 Sesiones: 1200€

Sesión individual: 399€
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Método Renata França

TRATAMIENTOS CORPORALES

60/90 minutos

El drenaje linfático manual elegido por las celebrities a nivel
mundial para remodelar la silueta en una sola sesión. El
Método Renata França consiste en una técnica realizada a
través de masajes manuales que elimina las toxinas
acumuladas, tonificando el cuerpo y reduciendo la
inflamación.

Sesión de 60 min: 90€

Maderoterapia 60/90 minutos

Esta técnica estimula el cuerpo a través de utensilios de
madera que se aplican masajeando el cuerpo de forma activa y
reduciendo la acumulación de grasa en diferentes áreas del
cuerpo. Tonifica la piel, reduce la celulitis, combate la flacidez
y consigue una piel más lisa y suave. 

Sesión de 60 minutos: 90€ Sesión de 90 minutos: 120€
Bono 5 sesiones 60': 400€ Bono 5 sesiones 90': 500€

Sesión de 90 min: 120€



Masaje Reductor para hombres

TRATAMIENTOS CORPORALES

60 minutos

Realizado a través de técnicas manuales que actúan sobre
todas las zonas del cuerpo (abdomen, piernas, glúteos, brazos
y espalda) para ayudar a eliminar toxinas, reducir la retención
de líquidos, activar la circulación y definir tu cuerpo,
reduciendo la inflamación y mejorando tu bienestar.

Sesión individual: 90€
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AromaTheraphy Experience

TRATAMIENTOS DE BIENESTAR

Reequilibra tu cuerpo y mente a través de los aceites
esenciales 100% naturales de AromaTheraphy Associates. Un
tratamiento exclusivo y realizado desde un enfoque holístico,
combinando las mejores técnicas relajantes de masaje
orientales con el poder de los aceites esenciales.

Ritual de 60 minutos: 90€

60/90 minutos

Ritual de 90 minutos: 120€
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THE BEAUTY SECRET- ARRECIFE

C/Aragon, 5. 1º A
Arrecife, Lanzarote Enlace de Google Maps.

+34 681 26 63 20. Imprescindible cita previa.

info@afefdammak.com

@afefbeautysecret

www.afefdammak.com

https://goo.gl/maps/Ay3xopoGgTXL3QyP8

