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Descubre nuestro tratamiento DETOX LPG: 2 sesiones LPG
Detox + Infusión Bio. Activa la circulación, drena toxinas,

reoxigena la piel. Infusión bio détox & équilibre para
relajar y desintoxicar. Sensación de ligereza y vientre

plano. ¡Reserva tu cita ahora!

¿Quieres deshacerte de la celulitis? Prueba nuestro tratamiento
Body Palp. Basado en las ventosas chinas milenarias, la succión
oxigena los tejidos y desestructura la celulitis. ¡Reserva tu cita

ahora y transforma tu cuerpo!

¡Obtén una piel radiante con nuestro Facial Cure! Este
tratamiento completo incluye una Higiene facial, Peeling

Marine y Source Marine. Limpiamos, pulimos y devolvemos
la hidratación a tu piel para deslumbrar tu belleza sublime.

¡Luce una piel perfecta!

@monestetic_sandragarcia

¡Destaca donde vayas con nuestro pack de Lifting de
Pestañas y Manicura Shellac! Con el Lifting de Pestañas

tendrás una mirada abierta y espectacular durante
semanas, y con la Manicura Shellac tus uñas estarán
perfectas hasta dos semanas. ¡Siéntete hermosa en

cualquier ocasión!                   

¡Descubre nuestras promociones de marzo y abril en Món Estètic - Sandra García! Obtén una
piel radiante y rejuvenecida con nuestro tratamiento Venus Freeze, combate la flacidez y la
celulitis con nuestro paquete Complete Reduction, realza tu mirada con nuestro Lifting de

pestañas + Manicura Shellac y mucho más. ¡No pierdas la oportunidad de lucir tu mejor
versión en la temporada de primavera! Contáctanos ahora para reservar tu cita.

VENUS FREEZE
8 Sesiones

Transforma tu piel con Venus Freeze: utiliza la avanzada
tecnología de radiofrecuencia para calentar la capa más
profunda de la piel, mejorar la producción de colágeno y

eliminar eficazmente las líneas finas y arrugas. Reafirma la
piel y devuelve un aspecto más joven y renovado.

¡Sorpréndete con los resultados! 

-15%

150€

-20%

2 sesiones LPG Detox + Infusion Bio 

1 Higiene facial + 1 Peeling Marine 
+ 1 Source Marine  

Lifting de pestañas + Manicura Shellac

COMPLETE REDUCTION
1 Peeling con Algas + 3 Body Sculptor + 3

Maderoterapia  

¡Obtén una piel suave, firme y libre de celulitis con Complete Reduction!
Este tratamiento combina un peeling con algas, 3 sesiones de Body Sculptor

y 3 sesiones de Maderoterapia, para combatir eficazmente la flacidez, la
grasa localizada y la celulitis. ¡Luce un cuerpo radiante!

-15%


