
LISTA DE PRECIOS
PRICE LIST



CORTES DE CABELLO MXN 
Corte y secado dama $1,137 
Corte dama  $951
Corte caballero  $487
Shampoo y secado  (C) $1,220
Shampoo y secado  (M) $1,500
Shampoo y secado  (L) $1,760
Planchado express  $1,230

TRENZAS MXN 
Trenzas cabeza completa (C) $2,020
Trenzas cabeza completa (M) $2,280
Trenzas cabeza completa (L) $2,320
Trenzas parciales $1,647
Trenza única $100
Trenzado francés (cada una) $394

PEINADOS & MAQUILLAJES MXN 
Peinado especial (C) $1,980
Peinado especial (M) $2,400
Peinado especial (L) $2,840
Maquillaje MAC  $1,647
Prueba de maquillaje  $1,647
Maquillaje con aerografo  $2,436
Prueba de maquillaje con aerografo  $2,436
Prueba de peinado para novias  $1,763
Habitación para novias  $2,400
Retoque para novias  $1,926

Tratamiento capital de queratina  $905
Pestañas postizas individuales  $626
Pestañas postizas  $394
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TRATAMIENTOS DE UÑAS MXN 
Manicura clásica  $905 
Manicura Spa  $1,137
Pedicura clásica  $1,276
Pedicura Spa $1,531 

Uñas acrílicas o francesas  $1,926
Aplicación Gelac  $1,253
Relleno de uñas  $626
Relleno o reparación de uña única  $394
Retiro de uñas  $998
Cambio de esmalte  $487

CERA CORPORAL MXN 
Pierna completa  $1,508 
Media pierna  $742 
Bikini  $742 
Axila  $742 
Cejas  $487
Labios o barbilla  $487

Espalda  $1,415
Pecho  $1,415

MASAJES MXN 
Masaje Zentropia 80 min $4,246
Cura estrés 80 min $4,246
Piedras calientes 80 min  $4,246
Piedras calientes 50 min  $3,944
Masaje profundo cuerpo
completo 80 min $3,666

Masaje profundo cuerpo
completo 50 min $2,946

Relajación cuerpo completo 80 min $3,666
Relajación cuerpo completo 50 min $2,900
Drenaje linfático 50 min $3,100
Masaje con vinoterapia 50 min $3,100
Aromaterapia 50 min $3,202
Shiatsu (energía vital) 50 min $3,300
Caricia maternal 80 min  $4,240
Masaje parical 25 min $1,833
Ritual pies tensos 25 min $1,833



FACIALES DE LUJO MXN 
Facial Zentropia colageno 80 min $4,640
Facial de firma para piel 
sensible 50 min $3,874

Tratamiento para contorno de
ojos 20 min     $905

Facial de firma para caballero 
Babor 50 min $4,640

Facial Glowing Vitamina C 80 min $4,640
Facial SOS 30 min $2,645

ENVOLTURAS CORPORALES 
DE FIRMA  MXN 

Humectante de gardenia
mexicana 50 min $3,300

Ralajante mandarina y vainilla 50 min $3,300
Antioxidante de pitaya y fresa 50 min $3,300
After-sun de tepezcohuite y aloe 50 $3,300
Café verde desintoxicante 50 min $3,300

EXFOLIACIONES DE CUERPO MXN 
Energizante hierbabuena y
chaya 30 min

$1,960

Humectante cacao con vainilla 30 min $1,960
Antioxidante uvas mayas 30 min $1,960

SERVICIOS ROMÁNTICOS 
PARA PAREJAS  MXN 

Masaje luz de luna 50 min
(Champagne incluida)  $6,450

Masaje romántico con velas 
aromáticas 50 min  $6,055

PAQUETES MXN 
Ritual Zhuy-kah 50 min
(exclusivo miembros PTC)  $2,506

Ritual de novia 120 min  $5,290
Hidroterapia $742

*El precio en MXN depende del tipo de cambio del Banco de México.
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