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Masaje Descontracturante de intensidad media. Calma las 

dolencias musculares provocadas por la tensión de estos.

Masaje Wellness
50 min 48€ 80 min 72€

Mejora la circulación de retorno, con efecto tónico y antiinflamatorio 

venoso. Deja una gran sensación de alivio y ligereza.

Masaje Piernas Ligeras
50 min 45€

Estimula el organismo a través de zonas reflejas del pie. Combinado con 

las propiedades mágicas de la Aromaterapia, logramos un efecto 

sanador sobre el cuerpo y la mente. Incluye Peeling podal Detox a base 

de plantas medicinales.

Masaje Reflexología Podal
50 min 49€

Sinergia perfecta para recuperar un estado de calma y bienestar. Alivia 

tensión, relaja en profundidad y aporta gran luminosidad al rostro.

Masaje Craneal con Kobido
50 min 48€

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

Craneal combinado con Reflexología Podal.

Masaje Sueños de la India
60 min 52€

Masaje Relajante realizado con cosmética de lujo y una técnica 

exclusiva, creada para aportar bienestar a nivel físico, mental y 

emocional. Incluye Masaje Facial con Gemas Preciosas.

Masaje Sublime
90 min 68€

Exclusivo Masaje con Tecnología Médica patentada y maniobras de 

Masaje Terapeútico. Proporciona una estimulación sobre la superficie 

del tejido mucho más intensa para reactivar a nivel profundo los 

procesos de recuperación del tejido, oxigenación muscular y está 

especialmente indicado para patologías musculares.

Masaje Deep Tissue
50 min 62€

NEW

Masaje de acción mecánica sobre los tejidos, con los que mejoramos 

adherencias, tratamos el dolor y eliminamos contracturas.

Masaje Terapéutico
50 min 58€

Consulta nuestro Catálogo Exclusivo para Embarazadas y Lactantes.

Masaje Mimos para Mamá
50 min 50€

Carta de Masajes

60 min 49€

Maravillosa combinación que potencia el efecto drenante del cuerpo 

mientras relaja el sistema nervioso central, aportando una fantástica 

sensación de calma y bienestar.

Masaje Craneal Hindú con LinfoPress
50 min 55€

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

remodela la silueta y activa el sistema linfático.

Masaje Anticelulítico
50 min 52€



Limpieza profunda de la piel combinada con activos que ayudan a 

equilibrar los niveles de hidratación y grasa. Nuestro protocolo: una 

experiencia sensorial de relajación, rejuvenecimiento y equilibrio.

1. Terapia Facial Sublime

2. Terapia Skin Perfect

3. Terapia Skin Balance

4. Terapia Skin Calm

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

60 min 65€

Tratamiento de lujo para piel que aporta gran luminosidad mostrando 

una tez radiante con una sensación de hidratación extraordinaria. 

Recarga la piel de energía, mejora la firmeza y acelera el proceso de 

reparación de la piel.

60 min 56€

Tratamiento altamente hidratante, reduce la pérdida de agua 

transepidérmica. Refuerza el factor natural de hidratación de la piel.

60 min 56€

Tratamiento equilibrante que renueva y elimina el exceso de grasa 

reduciendo la microinflamación, provocada por el acné. Mejora el 

aspecto del poro y unifica el tono de la piel.

60 min 59€

Tratamiento calmante que aporta confort, suavidad y frescor. Refuerza 

la barrera cutánea y calma eficazmente los síntomas de las pieles 

sensibilizadas.

Método Nagari
Tratamientos inspirados en la Medicina Regenerativa.

Incluye aplicación de principios activos con Mesoterapia Virtual 

y Masajes de Bienvenida y Circulatorio de Piernas. 

*Asesoramiento de Belleza mediante diagnóstico de piel con analizador dérmico

Higiene Facial Perfect Skin
60 min 57€

Tratamientos faciales Dermoestéticos

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€

Limpieza de la epidermis en profundidad y aportando densidad y 

elasticidad. El resultado es una piel totalmente libre de impurezas, 

dejando visiblemente unos poros perfectamente limpios y afinados.

Hydraderm 60 min 72€

Gracias a la tecnología Y-Lifting damos forma al contorno facial, 

proporcionando impulsos eléctricos a los músculos faciales. Es un 

tratamiento que mejora notablemente la calidad de la piel sin 

necesidad de someterse a tratamientos invasivos.

Hydralift 60 min 59€



Mejora la producción de colágeno y elastina, hidrata intensamente y 

aporta jugosidad a la piel. Revela un aspecto radiante y un acabado glow.

Facial Glowell
60 min 62€NEW

Tratamiento específico para el doble mentón. Se recomiendan entre 6-8 

sesiones acompañadas de producto específico de cuidado domiciliario.

Programa Intensivo 3 Sesiones Radiofrecuencia + 3 Sesiones LPG 250€

Lipo Neck
60 min 99€NEW

Con la Tecnología MESOECLAT®, rejuvenece actuando sobre los 

principales signos de la edad de forma inmediata. Estimula la dermis en 

profundidad, atenúa arrugas, aporta luminosidad y disminuye 

imperfecciones de la piel. Programa de 5 sesiones complementado con 

tratatamiento domiciliario. 

Facial Beauty
50 min 68€ - 5 Sesiones 299€NEW

Consulta nuestro Catálogo Especial Peeling Químico. Disponemos de 

una amplia variedad de Quimioexfoliantes adaptados a la necesidad de 

cada piel. Para ello realizaremos un Diagnóstico previo donde analizare-

mos qué activo es el más adecuado.

Peeling Dermatológico
60 min desde 59€

Consulta nuestro Catálogo Especial Peeling Microneedling. Técnica 

realizada con un dispositivo de inserción de microagujas con el que 

introducimos los principios activos en la dermis, para potenciar su 

efectividad. Rellena arrugas, elimina manchas, atenúa cicatrices y cierra 

el poro.

Microneedling
60 min desde 85€

Consulta nuestro Catálogo Especial Despigmentante según tus necesidades.

Tratamientos Despigmentantes específicos

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€

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.

Lovely Lips
60 min 59€

La mejor tecnología combinada con los mejores profesionales

Diagnóstico Facial 

Sylton Observ

Gratuito con cualquier 

Tratamiento Facial

Diagnóstico Corporal

Inbody

Gratuito con cualquier 

Tratamiento Corporal



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
60 min 55€

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
60 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€

Ritual Facial de Rosas
60 min 55€

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

equilibrio emocional y deja la piel resplandeciente y bella.

Realizados con productos 100% naturales, para cuidarte por dentro y 

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

de Algodón”

Rituales Faciales

Beeza de la Mirada 
          y Contorno de Ojos

Corrige y trata eficazmente los síntomas de las ojeras y las bolsas en la 

zona periocular. Incluye dos tecnologías: tecnología LPG y Presoterapia 

Médica para activar el sinstema linfático y circulatorio del organismo.

Total Eye
60 min 69€

Tratamiento Despigmentante con activos exfoliantes que mejoran y 

atenúan el oscurecimiento de la zona periocular. Programa de 4 sesiones 

alternadas cada 15 días. Requiere de producto para cuidados domiciliarios 

Meline Dark Cicles.

Radiance Peel
Pack 4 Sesiones 250€NEW

Tratamiento que combate las múltiples imperfecciones del Contorno de 

Ojos de forma global. Consta de 6 sesiones: 3 Peelings alternados con 

3 sesiones de solución transepidérmica vehiculizadas mediante Microneedling.

Global Eye
Pack 6 Sesiones 450€NEW

Tratamiento Revitalizante y reparador basado en la Vitamina A y 

Polihidroxiácidos. Potente efecto rejuvenecedor con efecto lifting.  

Programa de 5 sesiones alternadas cada 7 días. Requiere de producto de uso 

domiciliario Eye Revitalicer.

Ultimate Eye Corrector
Pack 5 Sesiones 350€NEW



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 Maderoterapia
80 min 72€

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.

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

Si quieres completar la experiencia con una envoltura adaptada a cada 

tratamiento, puedes solicitarla con un incremento de 20€.

Rituales Corporales

Se utiliza un preparado de hierbas aromáticas y medicinales que se 

mezclan con aceites esenciales en forma de saco caliente. Recomendado 

para mimar nuestro organismo.*Incluye Infusión Medicinal según Dosha.

Ritual Corporal Nagari
80 min 68€

El mejor antídoto contra el estrés es una dosis de serenidad y calma en 

nuestras cabinas multisensoriales. *Incluye Peeling Corporal, Masaje 

Neurosedante y Masaje Craneal.

Ritual Corporal Sweet Dreams
80 min 62€

¡Un dulce capricho para tu cuerpo y todos tus sentidos! Delicioso Ritual 

a base de Chocolate blanco, Fresas y Cacao. Hidrata, nutre y aporta gran 

sensación de felicidad a nivel emocional.

Ritual Corporal Tarta de Fresa
80 min 62€

Combate eficazmente la tensión muscular, activa los principales puntos 

energéticos del organismo y aporta una gran sensación de bienestar 

físico, mental y emocional. *Incluye Peeling Corporal, Masaje Terapeútico 

Espalda y Reflexología Podal. 

Ritual Corporal Bienestar
80 min 62€

Para las amantes de los dulces les presentamos nuestro Ritual más 

Candy. Deliciosos aromas a golosinas y chuches que contienen 

minerales, vitamina A, C, B y flavonoides. *Incluye nuestro exclusivo Masaje 

Facial Nubes de Algodón.

Ritual Corporal Nubes de Algodón
80 min 65€

Chute de energía para el cuerpo. Activa el organismo ayudando a 

eliminar los síntomas del cansancio y agotamiento crónico. 

¡Aporta una gran sensación de vitalidad, bienestar y felicidad! 

Ritual Corporal Multivitaminas
80 min 62€

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Ponemos a tu disposición una alternativa 100 % natural: estimular la 

actividad celular dormida en el corazón de nuestra piel para luchar 

contra toda manifestación antiestética gracias a la tecnología de 

vanguardia de LPG® Endermologie Alliance (exclusivo en Lanzarote).

LPG® Endermologie Alliance

Aparatología
Tecnología Médica e Innovación. Consulta nuestro Catálogo Especial.

Equipo Médico-Estético que trata y elimina la celulitis y la grasa 

localizada, definiendo la silueta. Tratamiento no invasivo que es una 

fantástica alternativa a la lipoescultura.

Ultrasonidos Coocon Medical

Equipo Médico-Estético que estimula la producción de colágeno, 

redensifica, mejora la flacidez y rejuvenece la piel. Tratamientos faciales 

y corporales.

Radiofrecuencia Cocoon Medical
 Zona localizada desde 50€

Equipo Médico-Estético de Presoterapia corporal, que estimula la 

circulación sanguínea y linfática, y dispone de diferentes programas e 

incluye un vial de aplicación tópica según necesidades.

LinfoPress Evolution Pro

Equipo Médico-Estético de electroestimulación muscular que activa más 

de 300 músculos de forma simultánea en sesiones de 25 min, con más 

de 15 Tratamientos configurables según las necesidades. Incluye 

Diagnóstico corporal Inbody.

I-Motion

 Zona localizada desde 50€

desde 40€

desde 50€

Mirada Sublime

45€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.

95€Extensión de Pestañas One By One

EL RITUAL DE BELLEZA ANTIENVEJECIMIENTO EFICAZ Y NATURAL

Tratamientos faciales y corporales, a medida, entre 1 y 8 zonas a tratar

 Zona localizada desde 40€

A nivel corporal, remodela la figura y elimina la celulitis y la flacidez. 

Consulta catálogo específico con Tratamientos Predefinidos, de 

Iniciación o Mantenimiento. También disponibles en Bonos Anuales.



Mucho más que una simple Manicura&Pedicura. Te ofrecemos un 

Tratamiento Terapeútico para manos y pies. Te cuidamos por dentro y por 

fuera utilizando Aromaterapia Medicinal, Reflexoterapia y te incluímos un 

delicioso Té Orgánico Detox para que te sientas aún mejor. Utilizamos lima 

y taco desechable y todas nuestras herramientas de trabajo se precintan tras 

su desinfección en un Autoclave Médico. Tratamientos 100% higiénicos, 

cada Clienta dispone de su lima y pulidor de forma exclusiva. 

Cuidado de manos y pies

Renovación celular con Exfoliante de Menta y Pomelo, Masaje con 

Reflexología, eliminación de durezas con torno profesional, cuidado de 

cutículas, limado y esmaltado Shellac o tradicional. 

Pedicura Premium
36€

Renovación celular con un Exfoliante de Eucalipto y Naranjo, Masaje con 

Reflexoterapia, cuidado de cutículas, limado y esmaltado Shellac o 

tradicional.

Manicura Premium
 26€

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.

Diagnóstico Facial + Hydraderm + Ritual Gemas Preciosas +

Extensión de Pestañas + Neceser Whis List.

Programa Novia
250€

Una experiencia inolvidable totalmente personalizada a tu gusto: 

"tú sueña y nosotras lo haremos realidad para ti". Las sesiones duran 2 

horas y el Salón queda exclusivamente a tu disposición. Para grupos de 

5 personas. *Consulta catálogo específico y opciones de personalización. 

Beauty Party/Wedding
desde 99€/pp

Hydraderm + Ritual Corporal Bienestar + Cuidado de manos + 

Manicura Wellness

Programa Novio
150€

Te brindamos la posibilidad de sorprender a esa persona Especial con 

nuestros Bonos Regalo personalizados con el Servicio que desees. Una 

Experiencia única de Cuidado y Bienestar totalmente a medida. Solicita 

información sobre nuestras promociones especiales para Empresas o 

Regalos Corporativos.

Bonos Regalo

Otros Servicios


