
GUÍA DE SERVICIOS 

Premium WINE            90 min         (Copa Reserva a elección)                        S/150.00

Cabernet Sauvignon   90 min        (Copa de la casa misma cepa)                     S/120.00

Malbec                         60 min         (Copa de la casa misma cepa)                      S/100.00

VINO TERAPIA 

Premium WINE     
12sesiones   45 -60 min   3 zonas    (Aparatología y carboxiterapia intensa 

                                                                                + 5 hidrolipoclasia)                                   S/380.00
        ***Gifd:      Facial de vino y máscara led +copa de vino de casa.   

Cabernet Sauvignon     
8sesiones      45-60 min   2 zonas     (Aparatología y carboxiterapia intensa

                                                                                + 2 hidrolipoclasia)                                   S/250.00 
        ***Gifd:      Facial con máscara led + 1 sesión de levantamiento de glúteos.

Malbec                            
5 sesiones    45-60 min      2 zonas       (Aparatología y carboxiterapia )                        S/150.00
        ***Gifd:      Facial express.

TRATAMIENTOS REDUCTORES Y TONIFICANTES

TONIFICACIÓN Y AUMENTO DE GLÚTEOS

@winespaperu

Premium WINE            
 4 sesiones   60 min    (Limpieza profunda, máscara led, radiofrecuencia, alta

                                          frecuencia, carboxiterapia y mascarilla del mosto de uva).       S/500.00
        ***Gifd :      1 sesión de plasma facial + copa de vino de casa.   

Cabernet Sauvignon   
 4 sesiones   60 min    (Limpieza profunda, máscara led, radiofrecuencia, alta 

                                          frecuencia, carboxiterapia y   mascarilla del mosto de uva).    S/350.00
        ***Gifd:      Copa de vino de casa.                                                                                                                                                          
Malbec                         
 4 sesiones   60 min   (Limpieza profunda, máscara led, radiofrecuencia, altafrecuencia, 

                                         carboxiterapia y mascarilla antiséptica regenerativa).              S/200.00                                                                                                                                                                 
          ***Gifd:    Exfoliación de espalda.  

LIMPIEZA FACIAL PROFUNDA CON PUNTA DIAMANTE
Y MÁSCARA LED ( Rejuvenecimiento / Antiacné )

Premium WINE            
                                            Endovenoso                                                                                            S/120.00
       ***Gifd       Facial de hidratación profunda.    

TRATAMIENTO DE VITAMINA C

Premium WINE            
 3 sesiones                            (Plasma + 2 vitamina C endovenoso)                                                 S/500.00
         ***Gifd :      Masaje relajante o descontracturante  + copa de vino de casa.

Cabernet Sauvignon   
 2 sesiones                        (Plasma + 1 vitamina C endovenoso)                                              S/350.00
        ***Gifd:       Facial de rejuvenecimiento + copa de vino de casa.                                                                                                                                           
Malbec                         
 1 sesión                            (Plasma)                                                                                                   S/150.00
         ***Gifd        Facial de limpieza profunda. 

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
(Facial / Capilar)

Premium WINE            
 60 minutos                         (Técnicas manuales, musicoterapia, aromaterapia)                           S/120.00
                                                                             Cuerpo completo  

           ***Gifd:         Copa de vino de casa.   

Cabernet Sauvignon   
 45 minutos                      (Técnicas manuales, musicoterapia, aromaterapia)                    S/90.00
                                                          A elección cuello, espalda y brazos   

         ***Gifd:      Copa de vino de casa. 

MASAJES RELAJANTES Y DESCONTRACTURANTES

Depilación WINE                                                                                                consultar
                                                                      

 

                                                                                                                          

DEPILACIÓN

Premium WINE            
12sesiones   45-60 min   (Radiofrecuencia, electroestimulación, masaje 

                                              rea�rmante, vendas frías + 6 aplicaciones  de Vitamina C).    S/400.00
        ***Gifd:       Masaje relajante o descontracturante +copa de vino de casa. 
Cabernet Sauvignon    
 8sesiones   45-60 min  (Radiofrecuencia, electroestimulación, masaje  rea�rmante, 

                                               vendas frías + 3  aplicaciones de Vitamina C).                           S/260.00
        ***Gifd:       Facial con máscara led.     
Malbec         
5 sesiones    45-60 min  (Radiofrecuencia, electroestimulación, masaje rea�rmante, 

                                               vendas frías +1 aplicación de Vitamina C)                               S/150.00                                                                                                             
        ***Gifd:      Facial express


