CARTA DE SERVICIOS CARITA

CARITA los rituales en cabina son, ante todo, un tiempo dedicado un uno mismo, donde la personalización sublima una acción
profesional en profundidad. Déjese guiar por nuestra selección de tratamientos transformadores de la piel (con o sin
la máquina de belleza CARITA) que permite ir más allá de la belleza tópica y, así, revelar toda su belleza original.
Para cada mujer hay un tratamiento a medida, en función del beneficio que busca y de la zona a tratar. Una propuesta modulable
que se construye junto con la mano de las expertas de belleza CARITA para conseguir un resultado que, incluso, supere
sus expectativas.

TRATAMIENTOS FACIALES
LIMPIEZA FACIAL EXPRES
Tratamiento profesional de limpieza de corta duración previa a un tratamiento facial.

20´

38€

30´

52€

LIMPIEZA FACIAL SUBLIME
Tratamiento purificante profesional. El rostro queda detoxificado y lleno de vitalidad.

HYDRATATION DES LAGONS
A través de un proceso milenario en el corazón de las rocas volcánicas de la Polinesia, el agua de los lagos se
carga de una mineralidad excepcional. Maginificado mediante un ritual de impregnación profunda, este poder
hidratante se ve dirigido a la piel para impregnar en ella todos sus beneficios y recargar las reservas cutáneas.
Con una energía renovada, la piel se ve revitalizada, las líneas de expresión se atenúan, el rostro se ilumina. 60´ 68€

PURETÉ POUDRÉE
Este tratamiento creado expresamente para sublimar las pieles mixtas con tendencia grasa. Purificada, la piel
respira y recupera el equilibrio y la regularidad , así el tono se ve unificado y más luminoso.
60´
68€

DOUCEUR DE COTON
Este tratamiento único pone toda la eficacia de CARITA a disposición de la exigencia de las pieles más sensibles y
consigue, por fin, la belleza de una piel transformada sin poner en peligro su confort e integridad. 60 ´

68€

PROGRESSIF ANTI-EDAD (ICONOS CARITA)
PARFAIT 3 ORS (Antiedad Global)
Un tratamiento exquisito, con complejo 3 OROS, que trabajar con una precisión sublime cada zona y cada línea del
rostro, revelando una acción anti-edad global excepcional.
90´
110€

JEUNESSE ORIGINELLE (Firmeza)
Poderoso tratamiento reafirmante y remodelante para el rostro, capaz de rediseñar el contorno y realzar la mirada.
Las líneas se alisan, la piel se tonifica al instante, los signos del paso del tiempo se aprecian visiblemente atenuados.
90´ 86€

NEOMORPHOSE (Antiarrugas)
Tratamiento transformador de la piel multi-dimensional que, vía 3 acciones complementarias (renueva, rellena y
regenera) permite tratar las irregularidades en el tono y textura de la piel. Renovada, la piel se muestra radiante y
llena de luz. 90´ 86€

RITUALES CARITA (Tratamientos Míticos )
JUVENTUD EN LA MIRADA LIFT FERMETÉ
Firmeza en el contorno de ojos y óvalo facial. Tratamiento innovador que aporta luminosidad y firmeza. 25´ 55€

CARITA 14
Masaje Rostro, cuerpo y cabello con nuestro mítico aceite seco Fluido de Beauté 14.

50´

68€

TRATAMIENTOS CORPORALES CARITA
LE RENOVATEUR (Exfoliant Drainant) 60´

68€

Esta exfoliación profesional, sello indiscutible de CARITA, elimina las células muertas y transforma la textura de la
piel. Mediante maniobras de drenaje, favorece la reactivación circulatoria y la detoxificación de la piel.

LA COLLECTION TECHNOLED (REAFIRMANTE)

45´ 58€

Combate todo tipo de celulitis y reafirma el contorno del cuerpo. Tratamiento Localizado.

LA COLLECTION TECHNOLED ( REDUCTOR)

45´ 58€

Un perfecto cuidado reductor para el cuerpo.

DRENANTE PEAU DE SATIN
Un exquisito tratamiento drenante y renovador para una piel suave, lisa y nutrida. Tratamiento Localizado piernas.

