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Terapia de relajación para tus sentidos, si te quedas en Casona María o
sólo buscas un momento de tranquilidad, déjate consentir por los
tratamientos corporales y faciales que hemos diseñado para ti.
En Santo Remedio encontrarás un verdadero remedio para tu cuerpo,
te alejarás de la cotidianidad para enfocarte en ti mismo.
Cierra los ojos, relájate, respira profundo y disfruta...

Tel: + ( 5 2 ) 2 2 2 2 3 2 1 6 9 5
3 O r ien te 1 4 1 4 , B ar r io d e An alc o.
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T R ATA M I E N TO S FAC I A L E S
DESAFIO ANTIEDAD.
Es un tratamiento que repara la estructura cutánea, frena y
revierten los efectos del paso del tiempo a nivel celular. Aminoácidos naturales de colágeno y elastina, isoflavonas, vitaminas,
antioxidantes y nutrientes restauran desde las capas más profundas
logrando una piel firme y resplandeciente.
60 minutos.

TRATAMIENTO O2.
Tratamiento facial para todo tipo de pieles, ideal para personas con
cutis opaco, congestionado y falta de tono. Este tratamiento libera
moléculas de oxígeno puro en la piel, eliminando toxinas almacenadas en los poros dejándolos totalmente limpios y afinados.
60 minutos.

DESAFIO ANTIEDAD PREMIUM.
Tratamiento que restaura la piel desde sus capas más profundas,
conlleva una exfoliación profunda, carboxiterapia tópica, aplicación
de un potente suero anti edad, un masaje remodelante y dos
mascarillas que revitalizaran, nutrirán y remodelarán el rosto.
80 minutos.

BAJO CONTROL.
Olvídate de la grasa en tu piel con este eficaz tratamiento purificante. Incluye una profunda exfoliación seguida de ingredientes activos
ricos en aminoácidos naturales de queratina, poderosos extractos
sebo-reguladores y Vitamina B. Como resultado se tendrá una piel
fresca, limpia y luminosa.
60 minutos.

THE CURE, LA CURA DE BELLEZA PARA LA PIEL.
Este facial ofrece una cura enzimática desintoxicante, una limpieza
profunda y desintoxicación termo-activa, una desincrustacion
impecable e imperceptible. The cure incluye una mascarilla
nano-estimulante y un velo hidratante con color que ilumina la piel
del rostro.
80 minutos.

CARBOXI-EXPRESS.
Novedoso concepto en tratamientos cutáneos que incorpora una de
las técnicas de probada eficacia en medicina estética: la carboxiterapia. Combate los signos de envejecimiento cutáneo a través de la
aplicación de CO2. Se combinan ingredientes de efecto lifting con
otros activos tecnológicamente avanzados.
30 minutos.

RECUPERADOR.
Este es un poderoso tratamiento que mejora instantánea y visiblemente la congestión de la piel, capilares dilatados, rojeces,
irritaciones gracias a sus extractos fito terapéuticos altamente
efectivos que calman el rostro evitando la degradación de la
estructura cutánea, restablece los niveles de colágeno joven y
protege y prepara a la piel para las agresiones externas.
60 minutos.

LIMPIEZA PROFUNDA.
Limpieza profunda, extracción de comedones y una intensa
exfoliación que prepara la piel para la posterior aplicación de
ingredientes equilibrantes y reguladores de origen botánico ideales
para pieles seborréicas y con tendencia al acné ya que logran evitar
la proliferación de bacterias y regula la producción de grasa y dejan
la piel con una apariencia totalmente mate.
60 minutos.

FACIAL DE VITAMINA C.
Tratamiento que logra una combinación perfecta entre los productos
más ricos cítricos nacidos del Mediterráneo y las técnicas de masaje
más exclusivas. Tratamiento reafirmante, hidratante y anti-oxidante. El
resultado es una piel radiante y con una tonalidad pareja.
80 minutos.

T R ATA M I E N TO S C O R P O R A L E S

MASAJES

CONTORNO DE OJOS

DEPILACIONES

SIGNATURE MESO SCULPING.
Tratamientos corporales específicos anti-celulítico, reafirmante,
modelador y reductivo.

MASAJE RELAJANTE.
Este masaje te lleva a la relajación y al placentero sueño con
manipulaciones suaves y relajantes con la presión ideal para cada
músculo. Ayuda a la relajación física y mental.
50 minutos.

VISTO NO VISTO.
Ilumina tu mirada. Efectivo tratamiento que incorpora altas concentraciones de algas marinas reafirmantes y drenantes para la zona
tan delicada del contorno de ojos. Un masaje especializado activa el
micro-circulación, drena y desinflama, combatiendo la retención de
líquidos y evitando así la hinchazón.
30 minutos.

DEPILACION DEFINITIVA CON LUZ PULSADA O CERAS TIBIAS.

MAXI FIRMING BODY CITRIC.
Tratamiento ultra concentrado reafirmante con innovador sistema de
vendaje.
Innovador tratamiento reafirmante corporal enfocado a remodelar y
tensar de manera intensiva las zonas del cuerpo más afectadas por la
flacidez.
60 minutos.
Se recomienda una serie de 10 sesiones.
MAXI FIRMING BUST CITRIC.
Tratamiento reafirmante para una de las partes más delicadas del
cuerpo. Tratamiento reafirmante de senos y escote enfocado a remodelar y tensar una de las zonas que sufren más afectación en el cuerpo.
50 minutos.
Se recomienda una serie de 10 sesiones.
ENVOLTURA CORPORAL DE VITAMINA C. BAÑO CÍTRICO.
Sumerge tu piel en una envoltura rica en nutrientes y cítricos que la
revitalizaran dejándola tersa y con un aspecto sedoso
y juvenil.
45minutos.
EXFOLIACIONES. BAMBOO SCRUB.
Exfoliación corporal por medio de un delicado exfoliante que
actúa a través de micro-partículas de bambú, dan masaje,
estimulan la circulación y exfolian la piel.
CITRUS BODY SCRUB.
Suavidad y sedosidad para tu piel.
30 minutos.
BAMBOO SCRUB.
Purifica y elimina impurezas de la superficie cutánea. Un agradable
masaje con una loción rica en oligoelementos pone punto final a este
tratamiento.
30 minutos.

MASAJE DEPORTIVO.
Este masaje es descontracturante para la tensión muscular causada
por el estrés y la vida cotidiana, su presión es profunda y te lleva a
una completa relajación dejando tu cuerpo con una ligereza total.
50 minutos.
MASAJE AROMATERAPEÚTICO.
Este masaje te lleva a la relajación gracias a sus esencias naturales
y aromáticas que llegan a lo más profundo de tu ser y en donde los
aromas son a tu elección.
50 minutos.
MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES.
Este masaje te lleva a la total relajación, gracias a los beneficios
propios de las piedras y al calor que proporcionan, ayudan a relajar
los músculos, los oxigena y mejora la circulación.
80 minutos.
TRATAMIENTO PARA PIERNAS CANSADAS.
Proporciona un alivio inmediato y verdadero a las piernas cansadas,
actúa mejorando la microcirculación sanguínea de la zona tratada,
gracias a su gran contenido de algas en forma de gel que favorecen
la acumulación de líquidos y toxinas y el resultado se traduce a una
inmediata descongestión de la zona, una agradable sensación de
alivio y una mejora del aspecto visible de la piel.
80 minutos.

T R ATA M I E N TO S C O N PA R F I N A
TRATAMIENTO PARA MANOS Y PIES.
Proporciona hidratación y nutrición a pieles agrietadas, resecas,
con durezas y callosidades, dejando la piel tersa y suave y
protegida de agentes externos.
60 minutos.

DESAFIO ANTI-EDAD OJOS Y LABIOS.
Pon un poco de atención a las zonas del rostro que primero
manifiestan el paso del tiempo o el cansancio. Poderoso
tratamiento cuya fórmula restaura y reafirma, reduciendo visiblemente las líneas de expresión, aportando elasticidad y firmeza
dando una apariencia más joven y descansada.
30 minutos.
CRIO CONFORT OJOS Y LABIOS.
Recupera el confort con los efectos de la crioterapia. Excepcional
tratamiento que devuelve el confort a los ojos a través de la acción
calmante y descongestiva de 30 ingredientes pro-Tolerance y los
espectaculares efectos de la crioterapia.
30 minutos.

A PA R ATO L O G Í A
CARBOXITERAPIA.
Infiltraciones de co2. Favorece la circulacion, ayuda a combatir la
celulitis y las estrias, activa elmetabolismo.
VACUUM TERAPIA.
Ayuda a remover grasa, fija la piel al músculo.
RADIOFRECUENCIA.
Mejora la circulacion, fija la piel al musculo, efecto lifting.

• Axilas
• Bikini
• Rostro
• Bigote o patilla

• Piernas completas
• Medias piernas
• Brazos completos
• Medios brazos

CERAS TIBIAS CON APLICACIÓN EN ROLL-ON.
Estas ceras están especialmente formuladas para una depilación higiénica y eficaz en todo tipo de piel. Su composición
rica en aceites esenciales, con aromas espe- ciales y texturas
indicadas a las necesidades de cada piel. Maneja una temperatura de 37º a 39º C, que nos permite su aplicación en personas con problemas circulatorios, fragilidad en los capilares o
personas muy sensibles al calor. Su textura untuosa proporciona un arranque suave y efectivo sin dañar la piel. Es mucho
más cómoda, práctica e higiénica.
Tiempo de calentamiento 15 minutos, a excepción de la rosa que
tarda 45 minutos en calentar por su consistencia gruesa.
CERA DE CHOCOLATE.
Contiene aceite de cacao y almendra con aroma a chocolate, para
todo tipo de piel dejándola hidratada.
CERA DE OLIVO.
Textura media, indicada para pieles o áreas delicadas por su
efecto calmante e hidratante gracias a su alto contenido en aceite
de olivo.
CERA DE AZULENO.
Textura suave principalmente indicada para pieles sensibles, por
su contenido en azuleno.
CERA ROSA.
Cera cremosa de textura más pesada, indicada para pieles muy
sensibles de vello grueso.
CERA NATURAL
Cera básica para todo tipo de vello, máxima adherencia, indicada
para una piel normal.

