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CORTE Y ESTILISMO

CORTE Y ESTILISMO

LAVADO Y SECADO 				
Paco Estilista Elite

Mar Director Creativo

60 €

45 €

Todos los servicios de secado están disponibles
en paquetes de tres tratamientos por el precio de dos.

LAVADO CABELLO

15 €
15 €

Plus Largo				

CORTE MUJER

75 €

30 €

				
CORTE Y SECADO AL AIRE

45 €

CORTE Y SECADO

125 €

75 €

Paco Estilista Elite

Mar Director Creativo

60 €

30 €

25 € 		

15 €

CORTE, LAVADO Y SECADO CABALLERO		

Todos los servicios de corte, lavado y secado para caballeros
están disponibles en paquetes de tres por el precio de dos.

CORTE DE BARBA					

FORMA DE BARBA 								
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21 €

CORTE Y ESTILISMO

RECOGIDO EN SECO
Mar Director Creativo
						

63 €

LAVADO, PEINADO Y RECOGIDO						

PRUEBA DE PEINADO DE NOVIA 					

88 €

125 €

Visite el salón para una consulta personalizada y consiga
su mejor peinado de novia. Esta prueba de peinado de
novia de 90 minutos de duración lo abarca todo, desde
el asesoramiento de estilismo hasta la cita con un estilista
para crear su peinado de novia e incluye una consulta
completa con entre dos y tres estilismos. Tenga en cuenta
que debe lavarse el cabello un día antes de la consulta.

Peinado día de la boda
Consultar Precio
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coloraci ó n

COLORACIÓN
Nuestra línea de productos O Way es 100% orgánica, no
está testada en animales y la línea de color no contiene
amoníaco.

HCOLOUR						
Paco Estilista Elite
Desde 55 €
Color permanente basado en ingredientes activos ecológicos
y aceites biodinámicos, obteniendo una cobertura completa y al
mismo tiempo recibe un tratamiento con todos los aditivos que lo
hacen brillante y saludable.
HNECTAR						

Desde 55 €
Color semipermanente, con sus nutrientes regenera tu cabello y
lo hace muy brillante con una textura sedosa, haciendo que tu
cabello se vea mas joven y saludable.

Mar Director Creativo
45 €

55 €

HBLEACH
Los reflejos son una forma clásica de lograr un color mas suave
y de aspecto mas natural. Hbleach es un aclarante en crema sin
amoníaco con aceites esenciales orgánicos y mantequilla de kukui.
Nutritiva y no agresiva, hidrata y protege.
REFLEJOS MEDIA CABEZA		
		
REFLEJOS CABEZA ENTERA				

Desde 145 €
Desde 245 €

75 €
145 €

BALAYAGE 			

Desde 225 €

170 €

El balayage (barrido en francés) es una técnica de coloración que
crea profundidad y dimensión para un efecto natural bronceado.
Es ideal para clientes nuevos a la coloración o que busquen un
tratamiento fácil de mantener.
HAIR COLOUR REMOVAL

Consultar precio

Pida una consulta gratuita para asegurarse de que su cabello es
apto para la eliminación del color.
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T ratamientos H E A D S pa

TRATAMIENTOS PARA LA CABEZA

Descubre nuestro concepto holístico de bienestar natural.
Te invitamos a que analices la salud de tu pelo y recibas
los mejores tratamientos de rejuvenecimiento y reparación.
Cada consulta “Head Spa” comienza con un análisis por
ordenador de tu cuero cabelludo y folículos capilares.
A través de la pantalla podemos ver, en detalle, qué
ocurre y cómo podemos ayudarte.
Nuestros tratamientos están diseñados para las
necesidades específicas de cada cabeza. Tanto si se
trata de crecimiento y reconstrucción como si hablamos
de cuero cabelludo escamoso o pérdida de cabello, te
ofrecemos el tratamiento individual que necesitas.
El coste del tratamiento no incluye secado y peinado.
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T ratamientos H E A D S pa

30 €

HERBS & CLAY PEELING CLEANSER
Oway Herbs & Clay Peeling Cleanser es un tratamiento
holístico de belleza y bienestar para el cuero cabelludo,
el cabello y la mente. Sus ingredientes 100% naturales
tienen un efecto de peeling suave para limpiar y purificar
profundamente el cuero cabelludo, promoviendo el
crecimiento saludable del cabello y la función del cuero
cabelludo.
Tras analizar la situación de tu cuero cabelludo y folículos
capilares, aplicamos un tratamiento exfoliante que penetra
y estimula tu pelo.
Te relajarás con un masaje capilar, a la vez que disfrutas de
una máscara para los ojos.
No solo sentirás el rejuvenecimiento de tu pelo y cuero
cabelludo, también podrás ver la diferencia a través del
microscopio de la camara.
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T ratamientos H E A D S pa

HYDRODHARA ANTI - AGING FLOWERFULL 		
Hydrodhara Flowerfall está arraigada a la medicina
tradicional ayurvédica. Un flujo suave de agua alivia la
tensión nerviosa, el estrés y proporciona nutrientes al
cabello y al cuero cabelludo, haciendo que tu cabello brille.
Proporciona una experiencia en el salón para relajar la
mente, regenerar el cabello y el cuero cabelludo.
La base de este tratamiento es un aceite orgánico, mezcla
de esencia de romero biodinámico (estimulante), lavanda
(relajante), rosa, limón (antioxidante) y arazá de comercio
justo. Una delicada y, a la vez, poderosa mezcla, que crea
una atmósfera terapéutica anti-edad y relajante.

Estos aceites esenciales son la base de Flowerfall, un destilado
aromaterapéutico que contribuye al rejuvenecimiento y
equilibrado de los chacras.

El tratamiento se aplica sobre la cabeza y el pelo, aliviando
tensiones y estrés a través de la estimulación indirecta de la
glándula pituitaria, centro de salud y bienestar.
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30 €

T ratamientos H E A D S pa

HIDRATACIÓN PROFUNDA

En Carrion Head Spa tenemos una solución para
cada tipo de cabello. Nos encanta crear mascarillas
orgánicas específicas para cada cabeza y dejar tu pelo
brillante y rejuvenecido.
Para lograr una penetración mucho más profunda del
tratamiento nos gusta utilizar el baño de bruma o la
plancha ultrasónica.

25 €

Baño de Bruma 		
Nuestra exclusiva máquina de vapor brinda una relajación
profunda con música al mismo tiempo que la mascarilla
capilar mejor seleccionada para su tipo de cabello penetra e
hidrata profundamente.

Plancha fría ultrasónica 			
Para una penetración más profunda de nuestros tratamientos
de máscarillas Oway, tenemos nuestra plancha ultrasónica
que hará que el producto penetre tanto como sea posible,
dando un cabello muy saludable.
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45 €

T ratamientos H E A D S pa

N uestros tratamientos O w ay

SUNWAY
Elimina eficazmente el cloro, la sal y otros residuos del pelo y cuerpo. Hidrata
suavemente las fibras capilares gracias a una mezcla específica de aceites.
Nutre y protege el cabello dañado por los efectos del sol, la sal y el cloro.
REBUILDING
Aporta estructura al cabello tratado y dañado. Fortalece la fibra capilar
contra las agresiones externas.
Restaura el material proteínico capilar, repara y sella las cutículas.
Un cabello suave e hidratado, reconstruido a la perfección desde dentro.
SILK´N GLOW
Empapa el cabello seco y dañado con una mezcla sedosa de extracto
biodinámico de avena, mantequilla orgánica de cupuazú y nuez de Brasil.
La sinergia de estas plantas intensamente nutritivas alivia el encrespamiento
y revela un cabello brillante y lustroso.
MOISTURIZING
Repone y repara profundamente el cabello seco y quebradizo con una
mezcla nutritiva de avellana biodinámica, miel orgánica y mantequilla ética
de murumuru. Además, protege contra las puntas abiertas.
Aporta suavidad, luminosidad y previene las puntas abiertas.
CURLY
Limpia el cabello rizado natural o permanente con total delicadeza. Aporta
una acción intensa anti-encrespamiento.
Desenreda a la perfección y define los rizos sin sobrecargarlos. Hidrata
y fortalece la queratina capilar del cabello rizado.
SMOOTHING
Aporta una suavidad extrema incluso al cabello más difícil de tratar. Prepara
el cabello para el alisado, facilitando su manipulación durante el peinado.
COLOUR UP
Restaura los niveles correctos de pH del cabello mientras sella la cutícula y
protege el color y el brillo. El resultado es un color sano y duradero. Desenreda
y fortalece intensamente el cabello tratado. Aporta brillo y suaviza la cutícula.
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TRICOLOGÍA

USAMOS EL PODER DE LAS PLANTAS PARA TRATAR EL
CUERO CABELLUDO
Para clientes con problemas más severos, contamos
con tratamientos específicos para cueros cabelludos
escamosos o sensibles, pelo graso y pérdida de cabello.
En este tipo de casos, es aconsejable aplicar más de una
vez el tratamiento, por lo que ofrecemos paquetes de
varias sesiones, con lavado, peinado y secado GRATIS.
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T ratamientos H E A D S pa

TRICOLOGÍA

REBALANCEO
Método desintoxicante y reparador, para pieles y cabellos con
exceso de sebo.
Nuestro programa recomendado de 4 semanas: 4 curas en el
salón incluido secador + Champú y Acondicionador para usar
en casa 181 € (Ahorras 125 €)
Sesión individual 36 €

CALMANTE
Tratamiento calmante ultra delicado para pieles rojas y sensibles.
Nuestro programa recomendado de 4 semanas: 4 curas en el
salón incluido secador + Champú con Remedio para su uso en
en casa 220 € (Ahorras 125 €)
Sesión individual 36 €

PURIFICACIÓN
Método purificador y regulador para el cuero cabelludo graso
o escamoso.
Nuestro programa recomendado de 4 semanas: 4 curas en el
salón incluyendo secador + Champú y Remedio para su uso en
en casa 196 € (Ahorras 125 €)
Sesión individual 36 €

PÉRDIDA DE CABELLO
Estimúla el cuero cabelludo, ayuda a activar el crecimiento del
cabello.
Nuestro programa recomendado de 4 semanas: 2 limpiadores
Herbs & Clay Peeling Cleanser con ampolla incluido secador y
1 Hydrodhara para revitalizar + Champú y Remedio para usar
en casa 196 € (Ahorras 170 €)
Sesión individual 45 €
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REBUILDING (RECONSTRUCCIÓN)

REBUILDING
Es un tratamiento profundo regenerativo que aporta
sustancia y fondo al cabello dañado. Es un programa
completamente personalizado que aporta a la fibra
capilar su componentes esenciales: proteínas vegetales
biomiméticas que reparan los daños estructurales
reconstruyendo la estructura molecular de la queratina;
lípidos que crean una capa protectora alrededor de
la cutícula; y oligoelementos y minerales que aportan
resistencia, suavidad y fortaleza.
Aporta:
Brillo
Elasticidad
Hidratación
Remineralización
Cuerpo y estructura

Reparación de cutículas
Fortaleza
Energía
Resistencia a la rotura
Sesión individual 75 €

Nuestro programa recomendado de 4 semanas: Herbs &
Clay Peeling Cleanser seguido de 4 tratamientos Rebuilding
incluido secador + Champú y Mascarilla para usar en casa.

Nuestro programa recomendado de 8 semanas: Herbs &
Clay Peeling Cleanser seguido de 7 tratamientos Rebuilding
incluyen secado + Champú y Mascarilla para usar en casa.

12

288 € (Ahorras 250 €)

433 € (Ahorras 290 €)

T ratamientos H E A D S pa

enzymotherapy

enzymotherapy
Descubra el poder exclusivo de nuestra
línea de tratamiento de enzimas. Este es el
mayor avance tecnológico en los últimos
años. Las enzimas y los ácidos tánicos
combinados con el color trabajan para
desarrollar un sistema único que deja el
cabello más suave que nunca. Gracias a
las enzimas y al ácido tánico, desarrolla
un sistema único que deja tu cabello
suave, activado por el calor. Las enzimas
consiguen que la reacción química avance
más rápido y logre la reestructuración
molecular del ácido tánico, llamada
reestructuración molecular de proteínas
ligadas a enzimas.

Tratamiento original con enzimas.
Más cuerpo y grueso para tu cabello.
Cabello más brillante y de reconstrucción.
Alisado de formula de mayor potencia.

0% de formaldehído y derivados.
Sin picazón ni molestias.
Alisa el 100% del cabello de manera uniforme y natural.
Compatible con todo tipo de cabello.
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HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN

BATH

63 €

		

Volumen y cuerpo.
Elimina el encrespamiento.
Efecto relleno.
Exclusivo para cabellos finos.
Duración 20 - 30 días progresivo.
55 €

VOLUMEN 		
Da grosor y volumen a cabello fino o muy finos.
Reconstrucción interna.
Duración 21 días.

ALISADO Y CAMBIO DE FORMA

LISO X- TREMO
Esta mezcla orgánica de taninos reconstruye la calidad del cabello de dentro afuera. Apto para
cabello teñido. Cambiará la calidad de su cabello y podrá tener un look de peluquería todos los
días con sus propias manos.
Ritual con mayor poder de alisado 100%
Comodidad de peinado.
Elimina el encrespamiento.
Máxima recuperación interna y externa.
Duración de 3 a 6 meses.

Corto
		
Medio
Medio - Largo		

175 €
275 €
375 €

Largo
Muy largo

Incluye champú y mascarilla para casa para un resultado duradero y extraordinario :)
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450 €
550 €

T ratamientos H E A D S pa

ALISADO Y CAMBIO DE FORMA

175 - 450 €

RELAX 			
Ritual con poder de alisado medio 30% a 50%
Máxima peinabilidad liso, con formas, ondas.
Máxima recuperación interna y externa.
Elimina el encrespamiento.
Duración de 2 a 4 meses.

100 - 145 €

CURL 			
Máxima recuperación interna y externa.
Elimina el encrespamiento.
Aporta grosor y control del rizo.
Duración de 4 a 6 semanas.

XPRESS SMOOTHING THERAPHY 			
Poder de alisado 60 - 70%
Comodidad de peinado.
Elimina el encrespamiento.
Máxima recuperación interna y externa.
Duración 2 - 3 meses.
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100 - 250 €

T ratamientos H E A D S pa

RECONSTRUCCIÓN

BATH S.O.S

75 €

		

Reducción de volumen 20% a 30%
Máxima peinabilndad liso, con formas, ondas.
Disminuye el encrespado.
Recuperación interna y externa.
Duración 25 - 30 días.
Efecto relleno.

75 €

XTREME REPAIR
Máxima reconstrucción del cabello.
Mayor grosor del cabello.
Máxima peinabilndad, liso, ondas.
Disminuye el encrespado.
Recuperación interna y externa.
Duración de 30 días.

75 €

MIRACLE OIL
Máxima reconstrucción del cabello.
Cabello protegido.
Puentes de disulfuro e hidrógenos unidos.
Brillo.
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EXTENSIONES

HAIR DREAMS & PERFECTRESS

EXTENSIONES POR SISTEMA DE CONEXIÓN

			

Consultar precio

			

Consultar precio

Las conexiones son el sistema definitivo de extensiones
capilares mecha a mecha. Se trata de mechas individuales
muy pequeñas y suaves, invisibles sobre el cabello y
suaves al tacto. No perjudican el cabello natural. Sin calor,
pegamento, disolvente, residuos ni daños.
Es necesaria una consulta previa.

EXTENSIONES DE QUERATINA

Una técnica demostrada y característica, que le garantiza un estilo propio.
Es necesaria una consulta previa.

EXTENSIONES ADHESIVAS

			

La solución perfecta para añadir volumen y longitud al cabello.
Aptas para todos los tipos de cabello.
Es necesaria una consulta previa, ya que el coste dependerá de la longitud,
el grosor y el acabado deseado.
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Consultar precio

T R ATA M I E N TO S FAC I A L E S

TRATAMIENTOS FACIALES

Relájese, descanse y trate preocupaciones específicas con
nuestra amplia gama de tratamientos faciales, Morjana
Cosmetiques son adecuadas para todo tipo de pieles.

53 €

DESINTOXIDACIÓN E HIDRATACIÓN
Un tratamiento intensivo para limpiar todos los poros y la piel, brindando
una sensación y aspecto frescos y energizados.

75 €

FACIAL PERSONALIZADO
Este facial proporciona todo lo que su piel necesita, desde una desintoxicación
profunda hasta una máscara dorada ultra sensorial, haciendo que su piel se
vea como nunca antes.

SISTEMA DE REJUVENECIMIENTO INSTANTÁNEO
Facial Antiedad AgelOc & Perla Efecto Flash. 				
Nuestro sistema spa galvánico ofrece un masaje mientras el producto
antiedad lOc penetra en las capas de dermis y modifica su ADN para
una adaptación más rápida. Su piel tendrá un aspecto más tenso, suave y
espléndido. Recomendamos en todos los casos tres sesiones al mes para
el mejor resultado.
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45 €

MAQUILLAJE

MAQUILLAJE

Sesión de retoque de maquillaje
Mar Director Creativo
		

41 €

Nuestro equipo de maquilladores está disponible para ofrecer sesiones de
retoque de 30 minutos. Puede elegir centrarse en un área en concreto, por
ejemplo labios, ojos o mejillas.

Sesión de maquillaje
Mar Director Creativo
		
Desde hermosos looks diurnos hasta elegantes estilos de noche, nuestro
equipo de maquilladores podrá adaptar perfectamente el aspecto deseado.
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75 €

MAQUILLAJE

MAQUILLAJE DE NOVIA

125 €

Prueba de maquillaje de novia
Esta consulta inicial le ayudará a decidir los colores y la aplicación, así como
a elegir maquillador para el día. Los maquilladores están disponibles el día
de la boda tanto en el salón como fuera de él.

Maquillaje de novia

Consultar Precio

Pida cita con su maquillador elegido tras la prueba de maquillaje de novia.
Incluye aplicación completa de maquillaje el día de su boda.

Servicio externo de maquillaje de novia

Consultar Precio

Para una tranquilidad absoluta, tenga a su disposición a su maquillador
elegido en el lugar de la boda para asegurar que esté perfecta en su gran día.
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T R ATA M I E N TO S D E O J O S Y C E J A S

TRATAMIENTOS DE OJOS Y CEJAS

Consiga las cejas de sus sueños con nuestros servicios de
moldeado, color y esculpido. Nuestro equipo escuchará
atentamente a sus requisitos para crear un resultado
verdaderamente personalizado.

DEPILACIÓN CON HILO
Diseño de cejas

15 €

Diseño de cejas y color

25 €

Depilación de labio o barbilla

10 €

Depilación de labio y barbilla

17 €

Depilación de frente

15 €

Depilación de cara completa con hilo (sin cejas)

30 €

Depilación de cara completa con hilo (con cejas)

45 €

COLOR DE CEJAS Y PESTAÑAS
Color de cejas

10 €

Color de pestañas

21 €

Aclarado de ceja					

19 €
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T R ATA M I E N TO S D E O J O S Y C E J A S

e x tensiones de pesta ñ as

EXTENSIONES DE PESTAÑAS
Consiga las pestañas llenas y extremas que siempre había querido con
nuestras opciones de extensión de pestañas.
Aumente la longitud y el grosor de las pestañas con extensiones de pestañas
de la marca Xtreme, aplicadas una a una sobre sus pestañas para un
aspecto natural.
Se ruega llegar a la cita sin pestañas postizas o solicitar una cita de retirada
de pestañas antes del tratamiento con extensiones.

Pestañas Xtreme personalizadas			

		
110 €

Su técnico de pestañas creará un tratamiento personalizado
que favorezca a sus ojos con pestañas Clásicas o Infinitas.

Relleno pestañas			
100 €
Debe realizarse 2-4 semanas después del tratamiento original.

Retirada de extensiones de pestañas					
30 €
Servicio gratuito con cada aplicación nueva.
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P R E G U N TA S Y R E S P U E S TA S

P R E G U N TA S Y R E S P U E S TA S

CONFIRMACIÓN DE CITAS
Carrion Head Spa confirmará su cita por correo
electrónico.

PROMOCIONES Y EVENTOS
Organizamos periódicamente eventos exclusivos,
como fiestas de lanzamiento de productos y
promociones especiales de tratamientos.

LLEGADA
Recomendamos llegar pronto para tener
tiempo de relajarse. Puede tomar un refresco y
aclimatarse al ambiente del head spa.

Carrion Head Spa se reserva el derecho de
modificar los precios, promociones o restricciones
de edad cuando sea necesario. Todos los precios
figuran en moneda española e incluyen IVA.

RETRASOS
Haremos todo lo posible para acomodar los
retrasos e intentaremos ofrecerle al menos parte
del servicio (según el tratamiento).
Los retrasos de más de 15 minutos supondrán la
pérdida de la cita y la fianza.

Para reservar una cita o solicitar información,
llame al +34 681 084 803.
FIANZAS
Las reservas de todos los tratamientos y servicios
están sujetas al pago de una fianza en el
momento de la reserva.

OBJETOS PERSONALES
Puede dejar el bolso en la mesa junto a usted.
Carrion Head Spa no se responsabiliza de
ningún objeto.

Si tiene un vale regalo, por favor facilite el
número en el momento de la reserva.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si desea cancelar una cita, le reembolsaremos
íntegramente la fianza siempre y cuando nos lo
comunique al menos 24 horas antes.

MÓVIL
Para mantener un ambiente relajado, asegúrese
de que su móvil está apagado o en silencio
durante su visita.

Si pierde la cita o la cancela con menos de 24
horas de antelación, no se le devolverá la fianza.
La cancelación de elementos de un paquete con
menos de 24 horas de antelación se deducirá.

NIÑOS
Carrion Head Spa no es accesible para menores
de 14 años.
Se permite la entrada de menores de 14 años
a Carrion Head Spa siempre y cuando la cita la
solicite un tutor que permanezca durante todo el
tiempo en el salón.

En circunstancias inevitables es posible que
necesitemos modificar o cancelar su reserva.
En ese caso, nos pondremos en contacto con
usted para fijar otra cita o tratamiento.

DISPONIBILIDAD DE ÚLTIMO MINUTO
Para reservas de último minuto,
llame al +34 681 084 803.

COMENTARIOS
Su opinión es sumamente importante para
nosotros.
Si desea compartir su experiencia y aportar
sugerencias, por favor diríjase a un miembro del
equipo del head spa en persona, por teléfono o
por correo electrónico: info@carrionheadspa.com

RECOMENDACIONES
Nos encantan las recomendaciones, si nos traes
a un nuevo cliente te regalamos un tratamiento
head spa.
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