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Súper relajante con Aromaterapia a la Carta. Dinos como te 

sientes y elaboraremos una formulación de esencias exclusiva 

para ti.

Carta de Masajes
Nagari

50 min. 39€ 80 min. 58€

Alivia las dolencias musculares provocadas por las contracturas y los 

síntomas del estrés. Trabajamos cuello y cráneo para intensificar la 

sensación de bienestar.

Nidra
60 min. 44€ 90 min. 68€

Masaje de acción mecánica sobre los tejidos, con los que 

mejoramos adherencias, tratamos el dolor y eliminamos 

contracturas.

Terapéutico
60 min. 58€

Relajante, realizado con un bálsamo de plantas medicinales y 

esencias de flores. Incluye Masaje Craneal y Facial con un sérum 

adaptado a cada tipo de piel.

Aromassences Massage
70 min. 48€

Activa la circulación de retorno, aportando una gran sensación de 

ligereza y bienestar

Circulatorio
50 min. 39€

Localizado, lipo-reductor y anti-celulítico. Combate el efecto piel de 

naranja, remodelando la silueta.

Anticelulítico
50 min. 52€

Terapia medicinal que promueve la relajación y mejora la salud 

mediante la presión de puntos reflejos en la planta del pie.

Reflexología
45 min. 40€

Relaja infinitamente conectando a la mamá con el bebé y aportando 

una gran sensación de bienestar.

Premamá
50 min. 40€

Masaje relajante para parejas enamoradas. Decoramos la cabina con 

motivos románticos y al finalizar, copita de cava y chocolate!

Love Massage
50 min. 99€

Sinergia perfecta para recuperar un estado de calma y bienestar. 

Alivia tensión, relaja en profundidad y aporta gran luminosidad al 

rostro.

Craneal con Masaje Kobido
50 min. 45€

Inspirado en la mágica India con sus esencias más preciadas. Masaje 

Craneal combinado con Reflexología Podal.

Sueños de la India
60 min. 48€

NEW



Estimula la vitalidad celular y activa la producción de Colágeno. Rico en 

Fitoactivos, logra reducir y tratar la flacidez de la piel de forma excepcional.

Ritual Facial Reafirmante-Revitalizante
70 min. 55€

Corrige ojeras, atenúa patas de gallo y descansa la mirada. Efecto “Bella 

durmiente” 

Ritual Contorno de Ojos
70 min. 58€

Tratamiento antiedad con efecto Lifting inmediato. Conecta con la belleza 

interior a través de la magia de la Aromaterapia y la técnica de Masaje 

Kobido.

Ritual Facial Kobido
70 min. 58€

Tratamiento antiedad con efecto Lifting inmediato. Conecta con la belleza 

interior a través de la magia de la Aromaterapia y la técnica de Masaje 

Kobido. Y además incluye Masaje con Gemoterapia.

Ritual Facial Kobido Premium
90 min. 75€

NEW

Ritual Facial de Rosas

NUESTRO CLÁSICO

70 min. 52€

Excelente anti-edad que potencia la belleza y la feminidad. Aporta equilibrio 

emocional y deja la piel resplandeciente y bella.

Tratamientos faciales Dermoestéticos

Terapia con luz que aumenta la capacidad energética celular activando el 

proceso de   reparación de la piel: Acné en periodo de inflamación, pieles 

sensibles y reactivas, envejecimiento, deshidratación.

Fototerapia 60 min. 58€

Técnica realizada con un dispositivo de inserción de microagujas con el que 

introducimos los principios activos en la dermis, para potenciar su efectivi-

dad. Rellena arrugas, elimina manchas, atenúa cicatrices y cierra el poro. 

Incluye Peeling Químico adaptado a cada tipo de piel.

Microneedling
70 min. desde 80€ (Consultar Tratamientos)

100% natural con Ácido Hialurónico reticulado. Consigue una hidratación 

perfecta con más volumen en labios y zona nasogeniana. Se recomienda 

realizar 4 sesiones. Incluye Peeling Dermatológico en rostro completo.

Lovely Lips
60 min. 59€

Realizados con productos 100% naturales, para cuidarte por dentro 

y mimarte por fuera. Incluye nuestro exclusivo “Masaje Facial con 

Nubes de Algodón”

Rituales Faciales



NUESTROS CLÁSICOS

Detoxifica, drena y combate eficazmente la celulitis. Mejora la textura de la 

piel eliminando los depósitos de grasa. En 3 sesiones reduce hasta 1.5cm. 

Incluye Peeling, Envoltura y Masaje con Maderoterapia.

Ritual Madeoterapia
90 min. 75€ Bono 6 sesiones 340€

NEW

Embellece y mima la piel. Aporta un gran bienestar emocional 

gracias al Peeling a base de pétalos de Rosa natural. Aumenta la 

autoestima y promueve el empoderamiento de la Mujer.  

Ritual Corporal Rosas
80 min. 52€

Ritual totalmente personalizado con el que trataremos de forma 

natural diferentes desequilibrios de nuestro organismo; estrés, 

insomnio, fatiga crónica, agotamiento físico y mental.  

Ritual Natural Essences
80 min. 51€

Localizado de espalda. Trata y alivia eficazmente las dolencias 

generadas por contracturas musculares en la zona de espalda y 

cuello. *Incluye Peeling, envoltura con Lodo, Reflexología Podal y 

Masaje* 

Ritual Espalda Feliz
80 min. 50€

Tratamiento pensado para mimar y cuidar las piernas. Reduce, drena 

y activa el sistema circulatorio. Efecto piernas ligeras. *Incluye 

Peeling, Envoltura, Masaje Craneal y Circulatorio de piernas*  

Ritual Piernas Perfectas
80 min. 55€

Especialmente indicado para la Mujer. Inspirado en las fases lunares 

y realizado con productos de origen marino. Aporta tranquilidad y 

paz. *Incluye Masaje Facial con Cuarzos blancos* 

Ritual Luz de Luna
80 min. 55€

Ritual Bombón-terapia
80 min. 52€

Dulce Ritual a base de doble Chocolate Blanco y Negro. Hidrata y 

nutre la piel dejando además una gran sensación de felicidad. 

Tratamientos realizados con Aromaterapia, Micronizados de Plantas 

y Aguas Florales. Directamente de la Naturaleza a nuestras cabinas, 

para despertar un profundo bienestar físico, mental y emocional.

Rituales Corporales

*Todos los Rituales Corporales incluyen Peeling , Hidroducha y Masajito. 

Si quieres completar la experiencia con una envoltura adaptada a cada 

tratamiento, puedes solicitarla con un incremento de 20€*



Beeza de la Mirada

40€Lash Lifting con tintado

Alarga y eleva la curvatura de la pestaña de forma natural 

potenciando la belleza de la mirada. Incluye tintado para 

proporcionar un resultado más intenso.

Embellece tu mirada en 60 minutos. 

Pestañas pelo a pelo con acabado muy natural y femenino.

Una auténtica cura para tus pies. Trabajamos intensamente las 

durezas e hidratamos en profundidad con una envoltura de Cacao y 

Karité. Incluye Masajito con Reflexo.

Pedicura Nagari
80 min. 43€

Masaje circulatorio con un bálsamo de menta y pomelo y Pedicura 

Shellac. 

Pedicura piernas cansadas
90 min. 48€

60 min. 90€Extensión de Pestañas One By One

Todas las Pedicuras incluyen; limado, arreglo de cutículas, 

eliminación de durezas con torno renovación celular, Masajito y 

esmaltado con secado rápido.

Cuidado de manos y pies
Tratamientos 100% higiénicos gracias al sistema de desinfección de 

herramientas mediante Autoclave. Cada Clienta dispone de su lima 

y pulidor de forma exclusiva. 

Manicura Spa

Pedicura Spa

16€

25€

Manicura Shellac

Pedicura Shellac

21€

29€

C/ García de Hita Nº22, 35500 - Arrecife (Lanzarote)

hola@nagariwellness.es www.nagariwellness.es

608 165 603928 807 797

Nuestra metodología de trabajo va íntimamente 

ligada a una forma de vida respetuosa con el medio 

ambiente y los animales. Entendemos que para llevar 

una vida saludable y feliz, debemos estar en total 

armonía con la naturaleza.



Higiene Facial. Primero limpiamos en profundidad y luego le aportamos a tu 

piel los cuidados que necesita. Con extracción de comedones mediante 

espátula ultrasónica.

1. Terapia Antiedad

2. Terapia súper Hidratante

3. Terapia Equilibrante

4. Terapia Despigmentante

La solución definitiva para cada necesidad y problema de la piel.

El Método Nagari es fruto de la experiencia adquirida a lo largo de 

los años junto con la excelencia y la innovación constantes, que nos 

permite ofrecer a tu piel lo que necesita en cada momento con 

calidad, profesionalidad y responsabilidad.

“The Therapy” 4 Tratamientos Faciales específicos

               bajo el 

70 min. 58€

Efecto relleno con regeneración celular. Mejora el aspecto de la piel 

de forma inmediata y duradera. Incluye Masaje Facial Kobido.

70 min. 52€

Repara los daños causados por la deshidratación. Restablece la 

hidratación cutánea.

70 min. 52€

Solución anti imperfecciones para pieles grasas y con acné que 

proporciona una alta eficacia.

70 min. 59€

Aclara el tono de la piel de manera homogénea y uniforme. Reduce 

las manchas en número e intensidad.

Método Nagari

Tratamientos inspirados en la Medicina Regenerativa. Incluye aplica-

ción de principios activos con Mesoterapia Virtual y Masajes de 

Bienvenida y Circulatorio de Piernas. *Asesoramiento de Belleza mediante 

diagnóstico de piel con analizador dérmico*

Cura Renovadora
80 min. 58€

Tratamientos faciales Dermoestéticos

Incluye diagnóstico de piel para poder seleccionar tratamiento más adecua-

do. Indicado para hiperpigmentaciones, secuelas de acné, rosácea, cuperosis 

y como excelente antiedad.

Peeling Químico Dermatológico
60 min. 55€

Sistema de Higiene Facial inteligente. Trata imperfecciones cutáneas, 

repara, hidrata y regula el PH de la piel. Con exfoliación y extracción, limpia 

en profeundidad los poros sin agredir la piel.

Aquapure
80 min. 120€

NEW


