Salón de
Belleza
Cuidado de
Manos y Pies

Cambio de esmalte
Cambio de esmalte francés
Manicure clásico
Pedicure clásico
Manicure spa
Pedicure spa
Manicure francés
Pedicure francés
Manicure con parafina
Pedicure con parafina
Uñas de acrílico
Relleno de uñas
Reparación de uñas
Manicure gel color*
Pedicure gel color*
Retiro gel color
Retiro de uñas de acrílico
Decoración de uña

®

Peinado y
Cuidado de Cabello

$12
$15
$33
$49
$55
$75
$37
$52
$54
$75
$87
$43
$13
$55
$70
$15
$20
$5

*Manicure gel color y pedicure gel color incluyen el retiro.

Depilación con Cera
Rostro
Ceja y bigote
Barbilla
Patillas
Pierna completa
Media pierna
Axila
Pecho o espalda
Bikini

AT

ROYAL RESORTS

$59
$16
$16
$16
$48
$32
$23
$50
$50

Corte para caballeros
Retoque de barba
Corte y secado damas
Corte de fleco
Tratamiento capilar revitalizante
Tratamiento capilar
desintoxicante
Shampo y secado
Peinado cabello corto
Peinado cabello mediano
Peinado cabello largo
Tinte cabello corto
Tinte cabello mediano
Tinte cabello largo
Luces cabello corto
Luces cabello mediano
Luces cabello largo
Retoque de color
Trencitas cabeza completa
Trencitas media cabeza
Trencita individual
Retiro de trencitas
Colocación de pestañas

$32
$16
$51
$15
$15
$27
$60
$45
$55
$65
$96
$118
$150
$118
$130
$161
$59
$79
$37
$5
$32
$15

Para Novias
Prueba de maquillaje de novia $70
Maquillaje de novia
$90
Maquillaje regular
$70
Prueba de peinado de novia $80
Peinado de novia
$100

Información y reservaciones ext. 179

Precios en dólares. Los pagos en pesos se cobrarán a la tasa de cambio del día.

Paquetes de Novia
Día Especial $265
Maquillaje, peinado de novia, manicure y pedicure spa

Solo para la Novia $281
Prueba de maquillaje y peinado para novia

Increíble en tu Boda $235
Maquillaje, peinado de novia,
manicure clásico y exfoliación corporal

Lista y Perfecta para mi Boda $409
Facial hidratante de 60 minutos, tratamiento corporal Delizia di Rizo,
tratamiento capilar revitalizante, maquillaje y peinado de novia

Relajación Corporal para el Día de mi Boda $315
Selección de masajes de 60 minutos, tratamiento corporal Delizia
di Rizo, manicure y pedicure clásicos

Relajación Deluxe para la Novia $431
Masaje Samunprai de 90 minutos, tratamiento corporal Delizia
di Rizo, tratamiento facial personalizado de 90 minutos y
tratamiento capilar revitalizante

Rincón de las Princesitas
Para niñas de hasta 12 años

Cambio de esmalte
$12
Manicure clásico
$25
Pedicure clásico
$39
Tiara y manicure sorpresa $45
Tiara y pedicure sorpresa $60
Corte de cabello
$35

Trencitas cabeza
completa
$55
Trencitas media cabeza $35
5 Lindas trenzas
$20
Trenza francesa mágica $17
Peinado
$40

Hermoso Día Princesita $70
Manicure sorpresa y trencitas en la mitad del cabello

MRR-SPA-10623 (7690)-E ENE/17

Princesita Vuelve a Casa $40
Manicure clásico, trenza francesa mágica y tiara

Princesita Día Divertido $70
Pedicure sorpresa, manicure clásico y tiara

Bata de Baño de Princesita para llevarse a casa $40

Información y reservaciones ext. 179

Precios en dólares. Los pagos en pesos se cobrarán a la tasa de cambio del día.

