
MANICURA

Solo Manicura
Limar y cortar uñas. Retirada o arreglo de cutícula. Esmalte nutritivo uñas o 
brillo. Aceite cutícula, crema hidratante y toalla caliente con aroma.

16€30min.

Manicura SPA con esmaltado normal
Incluye peeling e hidratación con parafina. Suplemento francesa si se desea. 

48,50€60min.

Manicura SPA con esmaltado permanente
Incluye peeling e hidratación con parafina. Cambio de esmaltado y 
suplemento francesa.

59,50€75min.

Uñas de porcelana en acrílico, gel o polygel
Incluye manicura y el esmaltado permanente.

65€120min.

55€Relleno

Exprés normal
Cortar y limar uñas. Crema hidratante y aceite para cutícula.

Cortar y limar uñas. Crema hidratante y base nutritiva o brillo.

12,50€30min.

Exprés permanente
Cortar y limar uñas. Crema hidratante y aceite para cutícula.
Incluye el cambio.

Incluye cortar y limar uñas,  base nutritiva o brillo, crema hidratante.

19,50€30min.

Decoración en uña con pincel, pegatinas, piedras, etc.
Nail art

Desde 1,50€

Suplemento peeling para manos con hidratación 
profunda y con parafina
Renovación celular e hidratación profunda para manos y uñas.

12,50€20min.

Reparación o construcción de uña en acrílico, gel o 
polygel

6,50€Normal

12€Largas

Solo Manicura SPA
Especial padrastros, uñas encarnadas y durezas. Utilización de torno con 
distintas fresas. Incluye peeling, hidratación con parafina y esmalte nutritivo 
para uñas.

38,50€50min.

Manicura con esmaltado permanente
Incluye cambio de esmaltado.

29,50€45min.

Manicura con esmaltado normal 21,50€45min.

Suplemento masaje de manos hasta el antebrazo 16€10min.

Retirado de permanente con manicura 21€45min.

Sólo retirado de Acrilico, gel o poligel Cortas20€

Largas25€

30min.

Retirado de permanente 12€30min.

Retirado de permanente con manicura y esmaltado 
normal

26,50€60min.

Suplemento francesa 3€Normal

6€Largas

BONOS DE 5 SERVICIOS + 1 SERVICIO DE REGALO:

Aplicable solo en servicios con manicuras y esmaltado en SPA.
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PEDICURA

Solo Pedicura
Cortar y limar uñas, retirar o arreglar cutícula, limar durezas, peeling, crema 
hidratante y esmalte nutritivo o brillo. Masaje podal de 5 min. hasta el tobillo. 

33€40min.

Pedicura con esmaltado permanente
Incluye cambio semi.

52,50€60min.

Pedicura SPA con esmaltado normal
Incluye el suplemento de la francesa. Se usan recambios de único uso para 
las durezas.

79,50€75min.

Pedicura SPA con esmaltado semi
Incluye el suplemento de la francesa si se desea, y los recambios de la pala 
son de único uso.

89€75min.

Solo retirado de permanente
Incluye cortar y limar uñas, colocación de base nutritiva o brillo.

16,50€30min.

Esmaltado exprés normal
Incluye cortar y limar uñas.

19€30min.

Esmaltado exprés permanente
Incluye cortar y limar uñas. También el retirado permanente si tuviera.

25€40min.

Retirar permanente y esmaltar normal
Incluye cortar y limar uñas, colocar base nutritiva y color a sujeción.

25€50min.

Pedicura con esmaltado normal 43€60min.

Suplemento masaje hasta la rodilla 20€10min.

Suplemento tratamiento con parafina 16,50€20min.

Suplemento francesa 3€

Solo pedicura SPA
Incluye peeling, hidratación con parafina. Ideal para uñas encarnadas y 
eliminación total de durezas. Utilizamos torno con distintos cabezales y 
fresas. Se usan palas de único uso. Masaje podal de 5 min. hasta la rodilla.

62,50€60min.

BONOS DE 5 SERVICIOS

+ 1 SERVICIO DE REGALO EN PEDICURA SPA
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TRATAMIENTOS FACIALES
Higiene facial con extracción 48€60min.

Higiene facial exprés sin extracción 39,50€45min.

Higiene facial profundo con punta de diamante 70€90min.

Tratamientos de manchas y marcas de acné 70€90min.

Tratamiento multivitamínico para pieles apagadas 55€60min.

Tratamiento exprés hidratante y antiaging 55€45min.

Tratamientos con Dermapen (Ácido Hialurónico, 
Efecto Botox, Vitamina C, Antimanchas, etc.)

Desde 85€105min.

Tratamiento facial con ácido hialurónico y masaje 
kobido

78€90min.

No se usan inyecciones.

Dispositivo que crea miles de canales microscópicos en tu piel con objetivo 
de reducir las líneas de expresión, arrugas y manchas. Activa la respuesta 
natural de tu piel y es mínimamente invasivo. Los resultados son notables 
desde la primera sesión.

Nuestros protocolos en cada uno de nuestros tratamientos están enfocados en 

combatir las impurezas y los signos de envejecimiento más preocupantes, a la vez 

que devuelven la firmeza y elasticidad natural a la piel, con el objetivo de que 

luzcas  una piel mucho más sana, joven y con una sensación de suavidad e 

hidratación.

Protocolo General: Desmaquillar y preparación de la piel, diagnostico breve, 

utilización de exfoliante de acción enzimática y/o mecánica, extracción si fuera el 

caso, tónico de acuerdo a tipo de piel, mascarilla, sérum y extracto calmante.

BONO DE 5 SERVICIOS  + 1 SERVICIO DE REGALO

Recomendamos en tratamientos Antiaging y Dermapen:
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DEPILACIÓN

Cejas con cera o pinza 10€15min.

Cejas con hilo 12€20min.

Labio superior con cera 8€10min.

Labio superior con hilo 9€10min.

Piernas enteras 25€30min.

Medias piernas 18€20min.

Ingles enteras (Brasileñas) 26,50€30min.

Medias ingles (Bikini) 18€15min.

Área interglutea 10€10min.

Glúteos 18€20min.

Axilas 15€20min.

Brazos o medios brazos 18€20min.

Espalda Desde 25€

Mentón, nariz, patillas con Cera Desde 8€

Mentón, patillas con Hilo Desde 12€

Suplemento depilación para hombres en piernas, 
brazos y depende de la zona a tratar.

10€
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MIRADA

EXTENSIONES DE PESTAÑAS

Rizado de pestañas 25€35min.

Lifting de pestañas 30€35min.

Tinte de pestañas 20€20min.

Tinte de cejas 20€20min.

Pestañas exprés 30€45min.

Laminado de cejas 30€35min.

Retirado de extensiones de pestañas Desde 25€

Look natural. 80-90 pestañas pelo a pelo 60€60min.

35€Retoque hasta 2 semanas

45€Retoque hasta 3 semanas

55€Retoque hasta 2 semanas

65€Retoque hasta 3 semanas

105€Retoque hasta 2 semanas

115€Retoque hasta 3 semanas

Look intermedio. 120-130 pestañas pelo a pelo 80€90min.

Look volumen pelo a pelo o con 3D, 4D o 5D 130€130min.
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MASAJES

Relajante 53€60min.

Descontracturante 55€60min.

Masaje reductor manual 55€60min.

Masaje descontracturante de espalda 39,50€30min.

Sesión de presoterapia 55€45min.

Suplemento presoterapia junto con otro 
tratamiento corporal o facial

30€30min.

Sesiones sueltas presoterapia o electro estimulación 
como complemento a un tratamiento reductor o 
facial

+30€30min.

Masaje anticelulítico con algas marinas 70€75min.

BONO DE 5 SERVICIOS DE 60 MIN. + 1 SERVICIO DE REGALO: 

BONO DE 9 SERVICIOS DE 30 MIN.

+ 1 SERVICIO DE REGALO

Masaje manual + envoltura.

Masaje reductor y quemador de grasa 75€75min.
Masaje manual + envoltura.

Electro estimulación para zonas de brazos, 
abdomen y/o glúteos 

55€30min.

Permite aumentar tono muscular y mejorar la flacidez. Aporta firmeza y 
remodela la figura. Apto para postparto.

Apto para embarazadas.

Masajes para piernas cansadas o hinchadas 39,50€30min.
Apto para embarazadas.

Cada sesión

Nuestros masajes son terapéuticos y sanadores, intentamos conjuntar varios 

aspectos a través de la aromaterapia, música acorde al masaje que vayas a recibir, 

luz tenue o con velas, y demás aderezos ambientales para que esa hora que estás 

con la terapeuta puedas desconectar de todas las interferencias del día a día.
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OTROS SERVICIOS

Peeling corporal con aceite de romero 50€45min.
De cuello a pies. Este tratamiento lucha contra el envejecimiento celular, 
aportando elasticidad, firmeza y luminosidad a la piel. 

Peeling corporal con aceite de coco 50€45min.
De cuello a pies. Este tratamiento elimina las células muertas y aporta una 
hidratación profunda y duradera a nuestra piel. 

Peeling corporal con sales del Mar Muerto 65€45min.
De cuello a pies. Elimina células muertas y toxinas. Ayuda a la regenaración 
celular y estimula el flujo sanguíneo.

Peeling de espalda + masaje de 10 minutos 40€30min.

Nuestros peeling y exfoliaciones corporales se recomiendan como complemento 

antes de iniciar cualquier tratamiento reductor o previo a la exposición a rayos 

UVA o vacaciones, ya que ayuda a conseguir un moreno uniforme. 

C/ Josefina Aldecoa 13, Loc. 4. 28055, Madrid

91 506 08 58    •   681 047 302    •    info@handaynb.com    •    handaynb.com

Lunes a viernes de 10:30h a 21h, sábados de 10h a 20h


