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¡Tu Salón-Boutique
de Cuidados y Bienestar!

ARRECIFE

¡Cuidándote 
desde 2015!

w e l l n e s s
Nagari

Tratamientos específicos para el Hombre 
con cosmética de alta tecnología formulada 

para tratar y cuidar la piel masculina.



Masaje Descontracturante de intensidad media. Calma las 

dolencias musculares provocadas por la tensión de estos.

Masaje Wellness 50 min 48€ 80 min 72€

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€

Inspirado en la filosofía Ayurveda y realizado con bálsamo de aceites 

medicinales seleccionados, según el Dosha predominante. Relaja, calma 

y aporta una sensación de bienestar absoluta.

Masaje Craneal 50 min 48€

El antídoto perfecto contra el estrés y el agotamiento crónico. Relaja en 

profundidad dejando una agradable sensación de paz y bienestar.

Masaje Relajante For Men 60 min 49€

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

adherencias, tratamos el dolor y eliminamos contracturas.

Masaje Terapéutico 50 min 58€

Masaje de intensidad fuerte con estiramientos. Mantiene en estado 

óptimo la musculatura, oxigenándola y eliminando los cuadros de 

fatiga.

Masaje Deportivo 60 min 59€

CARTA DE 
Masajes

En Nagari disponemos de un
 Menú de Servicios exclusivo para Ellos.

 La hormona testosterona determina las características 
masculinas de la piel del hombre y le confiere una 

estructura diferente en relación con la piel femenina. Tanto 
en rostro como en el cuerpo, es más gruesa, más grasa y 

envejece de manera diferente, por eso requiere de 
cosmética y cuidados específicos.

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



Excelente efecto Antiedad. Corrige y previene las arrugas, además de 

que da un chute de energía a las pieles desvitalizadas y con falta de 

tono.

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

Facial Energy 60 min 59€

Tratamiento Rejuvenecedor con efecto lifting. Trata la flacidez, rellena 

arrugas y atenúa marcas de acné y cicatrices. Especialmente indicado 

para el hombre actual que compagina deporte con trabajo, de forma 

muy activa.

Power Skin 60 min 66€

Combinación de una fórmula patentada de principios activos y lo 

último en tecnología. Con efecto rejuvenecedor, limpia en profundidad 

la piel eliminando comedones e impurezas sin agredir la piel. Aporta 

una agradable sensación de confort incluso a la hora de realizar la 

extracción.

Hydraderm 60 min 72€

Tratamiento a base de agentes quimioexfoliantes que favorecen la 

eliminación de las capas externas de la piel, actuando a diferentes 

profundidades del tejido cutáneo. Con ello logramos incrementar la 

presencia de agua en la dermis, aumentar el volumen y disminuir 

manchas y arrugas.

Recovery Peel 60 min 62€

TRATAMIENTOS DEL ROSTRO
creados para la piel masculina

Conocido también como terapia de inducción de colágeno, consiste en 

la aplicación de sustancias activas en la epidermis y dermis. Con este 

tratamiento tratamos multitud de afecciones faciales: arrugas, 

manchas, flacidez, cicatrices y marcas de acné. Previamente realizamos 

un Diagnóstico Dérmico para seleccionar con precisión el principio más 

adecuado.

Microneedling 60 min desde 85€

Tratamiento específico para la zona periocular de acción global. Con 

efecto antiedad, antifatiga y despigmentante. Resultados acumulativos 

y visibles desde la primera sesión. Programa de 6 sesiones.

Global Eye
Pack 6 Sesiones 450€



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€.

Exfoliante Corporal combinado con un aromático Masaje. Contiene una 

lujosa mezcla de sales con una base formulada con los mejores Aceites 

Esenciales. Trata la piel seca y opaca, estimula la renovación celular y 

relaja en profundidad.

The Ritual 80 min 68€

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€

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€

RITUALES 
Corporales

TECNOLOGÍA
Al Servicio del Bienestar
Tecnología Médica e Innovación. Consulta nuestro Catálogo Especial.

La tecnología LPG Endermologie® ofrece una gran variedad de 

Tratamientos Corporales diseñados para el hombre. Con eficacia 

probada y resultados desde la primera sesión. Ayuda a eliminar la grasa 

en las zonas más complicadas, reafirma el tejido, elimina toxinas y relaja 

el sistema nervioso central.*Bono 10 Sesiones 750€ + Regalo Sesión I-Motion. 

LPG For Men

Tratamiento Coporal con Radiofrecuencia. Ayuda a reafirmar zonas 

específicas como brazos, abdomen y pectorales. Los resultados son 

progresivos y, acompañado de una dieta saludable y ejercicio, 

perdurarán en el tiempo, manteniendo el tejido joven y firme. 

Energy Body desde 60€

Efecto buena cara, antifatiga, antiarrugas y de levantamiento de los 

rasgos. Mejora notablemente la calidad de la piel. Tecnología 

especialmente concebida para el hombre.

LPG Endermologie® Rostro

Tecnología médica que trata a nivel neuro-muscular provocando 

contracciones que activan más de 300 músculos de forma simultánea 

en sesiones de 25 min. Equivale a 4 horas de ejercicio físico. Reafirma, 

aumenta la masa muscular y quema grasa. Dispone de más de 25 

programas donde seleccionar el más adaptado a cada necesidad.

I-Motion

  40 min 80€

60 min 85€

desde 50€



Una auténtica cura para los pies. Incluye eliminación de durezas con torno 

profesional, exfoliante, limado y cuidado de cutículas. Y para finalizar, un 

masaje con Reflexología. Todas nuestras herramientas de trabajo son 

desinfecadas con Autoclave médico y utilizamos limas desechables.

Especialmente indicada para personas que permanecen largas jornadas 

de pie o para deportistas runners. Exfoliante y Reflexología Podal.

Pedicura Sport 60 min 55€

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.

¡Haz tu reserva pinchando aquí!

Realizamos packs de Tratamientos a precios muy especiales según tus 

necesidades.

Programa especial Welness y Sport

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

Ponemos a tu disposición Promociones Exclusivas y Bonos Descuento 

en distintos Tratamientos y Cosmética Especializada.

Bonos Descuento

OTROS
Servicios

CUIDADOS
para los pies

https://nagariwellness.es/contacta/
https://nagariwellness.es

