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PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Tratamiento de
 

Tratamiento de
 

Tu cuerpo merece  

Primero preparamos tu piel con una exfoliación
suave, seguido por una mascarilla desintoxicante.
continuando por un rocío para enfriar y calmar la piel. 
Por último, se aplica una mascarilla personalizada 
para lograr una hidratación lujosa. 

Hidratación 

Hidratación profunda 
en manos y pies con parana

Hidratación facial profunda

Velos de colágeno

Hidratación corporal 
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Masajes   
Nuestro equipo de especialistas reúne gran variedad 
de técnicas de sanación, ademas de un toque renovador
que otorgan el mejor bienestar para tu cuerpo. 

Masaje relajante 

Masaje reductor

Terapia especial para armonizar los 5 sentidos a través
de las esencias aromáticas que se utilizan para relajar,
equilibrar, desintoxicar y revitalizar tu cuerpo, mente y alma,
esta maravillosa combinación de técnicas (piedras caliente,
tejido profundo, acupresión ) ayuda a restaurar y balancear 
 
 

Balance chakra
con piedras volcánicas

el sistema  nervioso integral.

Té de bienvenida, Exfoliación corporal, Mascarilla corporal con leche y 
capuccino, Masaje relajante,  Piedras calientes, Aromaterapia, Sauna, 

Turco, Lodoterapia. Sesión de tratamiento: 90 minutos.  
 

Capuccino  



La variedad hecha placer 

Pierna completa, Media pierna,Brazo 
completo, Medio brazo, Axilas, Espalda, Bikini.

Depilación Terapia para 

Manicure y pedicure,  Spa manicure, 
Spa pedicure, Cambio de barniz, Cuidado de
manos, Cuidado de pies.

 pies y manos  
Chocolaterapia

Té  de bienvenida,  Exfoliación  corporal, 
Mascaril la corporal de chocolate, 
Masaje relajante, Piedras calientes,
Aromaterapi,   Sauna  Turco   Lodoterapia 
Sesión de tratamiento: 90 minutos   

Baño de Luna  

El baño de luna es el método ideal para hidratar
la piel de todo el cuerpo, ya que elimina las células
muertas. El método también se utiliza antes de cualquier 
t ratamiento es tét ico,  proporc ionando una mayor 
penetración de los activos. Permanece vigente durante un mes. 
 
Té de bienvenida, Exfoliación corporal, Mascarilla corporal,
baño de luna, Masaje relajante, Piedras calientes, Aromaterapia 
Sauna, Turco, Lodoterapia, Sesión de tratamiento: 90 minutos  
 

Spa para ella 

Una combinación perfecta de relajación
y belleza, compuesta por: 

Masaje relajante de 50 minutos, Manicure y pedicure, 
Obsequiamos sesión de:  sauna, turco y lodoterapia,
Sesión de tratamiento : 90 minutos.  

Plan Romántico
Disfruta una experiencia inolvidable con tu ser amado. 
E s t e  m a s a j e  r e l a j a n t e  t e  l l e v a r á  j u n t o 
con tu pareja a una atmósfera romántica y 
placentera, acompañada con:

Coctel de bienvenida, Cena romántica, Masajes relajantes con piedras volcánicas
Chocolaterapia, Botella de vino espumoso, Fresas bañadas en chocolate 
Sauna, Turco, Piscina de lodo, jacuzzi, Decoración de habitación con petalos
de rosa, Desayuno, Pasadia en el Hotel Campestre - Parque de Aguas y Aventura
sendero ecológico, columpio extremo, laberinto subterráneo,  piscinas y  juegos de mesa.   



Visítanos en Montenegro Quindío, salida No. 2 - Vereda Santa Rita kilómetro 2

Bella Vista 

@bellavista_glam bellavistacentroestetico 311 606 6658


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

