


F
A
C

IA
LE

S



Indiba Facial

Storz Ondas de Choque Facial 

TRATAMIENTOS FACIALES

60 minutos

Este tratamiento regenera la piel reduciendo arrugas,
aumentando la luminosidad y jugosidad del rostro,
disminuyendo manchas y otras imperfecciones, con
resultados visibles desde la primera sesión.

Ondas acústicas producidas por un equipo tecnológico que
disminuyen las arrugas obteniendo como resultado un
aspecto global más rejuvenecido: redefine el óvalo facial,
reduce líneas de expresión y arrugas y combate la flacidez.

Sesión individual: 80€

Sesión Individual: 90€ Bono 5 sesiones: 400€ 

Bono 6 sesiones: 395€

Sesión Individual Facial,
Cuello y Escote: 130€

Bono 5 sesiones Facial,
Cuello y Escote:: 520€ 



Dermalux LED

Bloomea Paris

TRATAMIENTOS FACIALES

30 minutos

Fototerapia no invasiva que activa la función celular
permitiendo que la piel sane y se regenere más rápido,
obteniendo una piel revitalizada y luminosa. Programas
personalizables para acné, arrugas, manchas y psoriaris.

Un tratamiento único en Lanzarote, especial para mejorar la
apariencia de las manchas, cicatrices de acné, poros dilatados,
estrías y otras imperfecciones de la piel, recuperando un
estado óptimo y una piel nueva.

Sesión individual: 70€

Sesión Individual: 90€ Bono 10 sesiones: 700€ 

Bono 12 sesiones: 600€

60 minutos



Diamond Touch by Afef Dammak

TRATAMIENTOS FACIALES

Tratamiento exclusivo y vanguardista realizado por Afef
Dammak. Diamond Touch by AD se realiza con unos guantes
que emiten luz led roja y facilitan la penetración de activos.
Beneficios: Piel con efecto glow Oxigena el tejido Efecto lifting
Activa el colágeno y la elastina.

Sesión Individual: 120€ 

60 minutos

Facial Anti aging by Cellcosmet 
Realizado con alta cosmética celular, que incorpora los
últimos avances para un rostro más luminoso y con aspecto
más joven y una piel revitalizada.

60 minutos

Sesión Individual: 160€



Presoterapia especial ojeras

HydraLift FX

TRATAMIENTOS FACIALES

Gracias a la tecnología Iridium, la presoterapia del contorno
de ojos trata las bolsas, ojeras y líneas de expresión. Previene y
corrige el proceso de envejecimiento, además de hidratar y
relajar la zona ocular, mejorando visiblemente la apariencia de
la zona tratada.

Una tecnología 3 en 1 que combina la extraordinaria fuerza de
limpieza del peeling de agua con los ácidos secuenciales, la
microdermoabrasión y la vehiculización transdérmica de los
cosméticos. El resultado es una piel equilibrada, limpia y
suave.

Sesión individual: 30€

Sesión de 60 minutos: 80€

60/75 minutos

15 minutos

Sesión de 75 minutos: 120€



Oxy Space

TRATAMIENTOS FACIALES

Diseñado para recuperar la luminosidad del rostro utilizando
oxígeno puro para regenerar la piel e hidratarla en
profundidad. Mejora las imperfecciones de la piel, hidrata en
profundidad y oxigena la piel.

Un peeling vegetal único diseñado para conseguir una
regeneración y renovación de la piel. Ideal para: cicatrices,
piel seborreica, poros dilatados, piel con tendencia a
formación de arrugas y pieles dañadas por el Sol.

Sesión Individual: 130€

60 minutos

60/90 minutos

Sesión de 60 minutos: 120€ Sesión de 90 minutos: 150€

Green Peel



Maderoterapia Facial

TRATAMIENTOS FACIALES

Esta técnica consiste en un masaje facial manual que se realiza
a través de instrumentos de madera que reafirman y tonifican
el rostro consiguiendo un efecto de lifting y rejuvenecimiento.
Un tratamiento relajante que aumenta la oxigenación de la
piel, reafirma y rejuvenece el rostro.

Método de kinesiología que ayuda a reducir arrugas y estirar
la piel con duración a largo plazo a través de técnicas
manuales. El objetivo es restablecer la armonía del rostro,
consiguiendo una corrección de tejidos y la musculatura con
el fin de volver a reposicionar los rasgos faciales y modelar el
óvalo a través de un efecto lifting.

Sesión Individual: 150€

90 minutos

60 minutos

Sesión Individual: 70€

Kinesiolifting Facial



Masaje Facial Japonés- Kobido

TRATAMIENTOS FACIALES

Gracias a sus propiedades anti-aging, el masaje facial japonés
ofrece un efecto lifting a través de masajes 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.

Un tratamiento completamente personalizado y manual, que
se realiza a través de una combinación de técnicas y
protocolos exclusivos para aportar luminosidad al rostro,
reducir arrugas y líneas de expresión, aliviar tensiones
acumuladas, corregir asimetrías faciales y equilibrar mente y
cuerpo.

Sesión Individual: 180€

90 minutos

60 minutos

Sesión Individual: 90€

Despierta Tu Belleza- Método Afef

Bono 5 sesiones: 400€

Bono 5 sesiones: 750€



Específico Acné

TRATAMIENTOS FACIALES

Tratamiento personalizado enfocado a mejorar la salud y
apariencia de la piel, recuperando y restaurando la
funcionalidad celular de manera efectiva y no invasiva. Regula
el sebo, reduce la apariencia de poros y equilibra la piel
reduciendo imperfecciones para un rostro suave, liso y
uniforme.

Ideal para pieles con manchas localizadas o con tono irregular
debido al fotoenvejecimiento. Diseñado para unificar el tono
de la piel, reducir la apariencia de manchas,  cicatrices e
hiperpigmentación, obteniendo como resultado un rostro
luminoso y revitalizado.

Sesión Individual: 150€

60 minutos

60 minutos

Sesión Individual: 90€

Anti-Manchas
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Presoterapia Ballancer

Indiba Corporal

TRATAMIENTOS CORPORALES

35/60 minutos

45 minutos

Este tratamiento favorece la oxigenación del cuerpo y
disminuye la tensión sanguínea, a la vez que nutre las células
del organismo, estimula la eliminación de toxinas de forma
natural y proporciona una agradable sensación de bienestar. 

Conocida como líder mundial en radiofrecuencia, Indiba es
una aparatología avanzada enfocada al rejuvenecimiento
corporal, suavizando y reafirmando la piel, reduciendo la
celulitis y tratando zonas con adiposidad.

Precio por sesión: 45€

Sesión Individual: 90€ Bono 10 sesiones: 680€ 
Bono 12 sesiones: 710€ 



I-Shape

EmSlim- 20.000 abdominales

TRATAMIENTOS CORPORALES

25 minutos

30 minutos

Tecnología de electroestimulación que combina diferentes
programas de ejercicio activo y pasivo trabajando glúteos,
abdomen, piernas, brazos y gemelos. Cada sesión equivale a 2
horas de deporte en el gimnasio.

Aparatología no invasiva capaz de emitir 20.000 abdominales
en tan sólo treinta minutos para generar músculo y fortalecer
zonas como abdomen, glúteos, piernas o brazos de manera
localizada y efectiva. 

Bono 10 sesiones: 400€

Sesión Individual: 120€ Bono 8 sesiones: 700€ 



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€



Exfoliación Corporal

TRATAMIENTOS CORPORALES

50 minutos

Un tratamiento que elimina células muertas consiguiendo una
piel más suave y radiante. Con sales originales del Mar Muerto
ricas en oligoelementos y minerales. Incluye masaje relajante
y descontracturante con aceites esenciales.

Sesión Individual : 80€
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Masaje Ayurvédico

Masaje Suave Relajante

TRATAMIENTOS DE BIENESTAR

Reequilibra tu cuerpo y mente gracias a las energías
renovadas que te aportará nuestro masaje ayurvédico, basado
en la terapia hindú ayurveda, que trata de manera
individualizada cada dolencia. Toda una experiencia para el
cuerpo y alma.

Una experiencia que te transportará a un estado absoluto de
paz y tranquilidad, a través de una combinación de técnicas
orientadas a aliviar la musculatura y desconectar de la rutina.

Sesión Individual: 80€

50 minutos

60 minutos

Sesión Individual: 60€



Ritual Détox

Reflexología Podal

TRATAMIENTOS DE BIENESTAR

Especialmente recomendado para personas que se sientan
cansadas, estresadas, bajas de energía o que sientan su piel
apagada. Incluye un completo tratamiento corporal global,
sumado a un tratamiento facial adaptado a las necesidades
específicas del cliente, consiguiendo un estado completo de
relajación, además de una piel radiante y una sensación de
recuperación y mejora general de cuerpo y mente.

Técnica milenaria y natural basada en la estimulación de
determinadas terminaciones nerviosas, localizadas en los pies,
con la finalidad de mejorar la salud y el bienestar integral. 

Sesión Individual: 130€

60 minutos

90 minutos

Sesión Individual: 70€



Masaje Muscular Profundo

TRATAMIENTOS DE BIENESTAR

Tratamiento enfocado a eliminar dolencias musculares,
ejerciendo maniobras de presión profunda para liberar la
tensión o nudos musculares. 

Sesión Individual: 70€

60 minutos

Masaje de Espalda
La espalda es una de las zonas del cuerpo que más sufre las
consecuencias de la rutina y el estrés diario. Dale un respiro
con el relajante masaje de espalda de The Beauty Secret, que
te ayudará a liberar la tensión acumulada y desconectar.

Sesión Individual: 45€

30 minutos
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THE BEAUTY SECRET BY AFEF DAMMAK

C/Inglaterra 13.- Esquina C/Eslovenia
Playa blanca, Lanzarote Enlace de Google Maps.

+34 646 75 30 06. Imprescindible cita previa.

info@afefdammak.com

@afefbeautysecret

Términos y condiciones. 

https://maps.app.goo.gl/rGNWzcTVQQg6mEiv7?g_st=iw
https://www.afefdammak.com/terminos-y-condiciones/
https://www.afefdammak.com/terminos-y-condiciones/
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www.afefdammak.com


