


LAURA 
ARÉVALO

CENTRO DE BELLEZA

En La Maison de la Beauté Écologique 
encontrarás un espacio pensado para 
que TÚ y tu BIENESTAR sean los 
protagonistas.

Todos nuestros servicios están basados 
en ALTA COSMÉTICA ECOLÓGICA, 
siendo los INGREDIENTES pieza clave 
de nuestras formulaciones 
personalizadas.

El MÉTODO LAURA ARÉVALO basa 
su funcionamiento en los sentidos, 
teniendo cada detalle en cuenta, la 
experiencia es ÚNICA.

Somos conscientes que cada tipo de 
PIEL tiene sus particularidades, por eso 
cada tratamiento es personalizado, 
tenemos en cuenta todos los factores 
que influyen en ella.

Descubre nuestro centro y “Desconecta 
para volver a conectar”

¡Cuida de TI, de tu Piel nos encargamos 
nosotras!



CARTA DE TRATAMIENTOS
PRIVATE TREATMENTS 2020



THE RITUAL OF CLEOPATRA
RITUAL REINA DE EGIPTO
120 minutos · 150€

Inspirado en las rutinas de belleza de una 
de las mujeres más influyentes del mundo 
antiguo, hemos creado The Ritual of 
Cleopatra: exfoliante corporal y facial con 
pétalos de rosa roja y sales del mar muerto 
enriquecido con las propiedades curativas y 
el poder protector de las piedras preciosas y 
minerales pulverizados.

MASAJE CORPORAL SUPREME 
ARGÁN 
RITUELS D'ORIENT 
90 minutos · 90€ 

Un masaje desestresante de pies a cabeza 
con aceite de argán caliente, que, además 
de crear una sensación de placentero 
descanso y total armonía muscular, nutre la 
piel dejándola suave, sedosa y elástica. Este 
rejuvenecimiento se debe a los ácidos 
grasos esenciales y la vitamina E en que es 
rico el aceite de argán.

SOIN CEREMONIA
RITUELS D'ORIENT

90 minutos · 120€

Una selección de los productos orientales 
naturales e ingredientes activos más 

adaptados a su tipo de piel para elaborar 
una Ceremonia Facial personalizada. 

Hidrata y nutre la piel mientras cuerpo y 
mente se abandonan en un momento de 

extrema relajación.

MASAJE PROFUNDO CALIFA
RITUELS D'ORIENT

90 minutos · 100€ 

Masaje descontracturante profundo, 
combinando fricciones, presiones y 

estiramientos,  enfocado en las zonas más 
sujetas a cargas musculares como cuello, 

espalda, trapecios y piernas. Liberan de 
forma profunda y duradera las tensiones 

acumuladas y devuelven el equilibrio 
energético del cuerpo.



¡Cuida de TI, de tu PIEL 
nos encargamos nosotras!

DESCONECTA para volver a CONECTAR



FRESCOR DEL OASIS
RITUELS D'ORIENT
75 minutos · 80€

La combinación de la Envoltura de 
Rhassoul y manteca de Karité junto con un 
masaje drenante con aceites esenciales de 
menta y té verde para unas piernas ligeras.

ENVOLTURA DE RHASSOUL CON 
KARITE Y AGUA FLORAL DE ROSA
60 minutos · 70€

Milenaria mezcla oriental compuesta de 
rassoul, arcilla del Atlas marroquí, 
mezclada con manteca de karité y agua 
floral de rosa. Esta mezcla tibia natural se 
aplica suavemente en todo el cuerpo y se 
deja reposar 10 minutos. Limpia y purifica 
la piel y suaviza la epidermis después de la 
exfoliación. Es parte esencial los rituales de 
belleza del medio Oriente.

SILUETA DE SULTANA CON CAFEÍNA, 
ALCANFOR Y MENTO

RITUELS D'ORIENT
90 minutos · 100€ 

Masaje modelador utilizando la técnica del 
Palper Rouler manual. Se amasa la piel 

para romper los tejidos grasosos, 
eliminando la celulitis. Asociado a la 

cafeína por sus beneficios reafirmantes y 
activadores, el alcanfor por su acción 
estimulante y el mentol  por su efecto 

fresco, elimina la piel de naranja, afina la 
silueta y devuelve firmeza a la piel.

MASAJE DE ROSTRO Y CUERO 
CABELLUDO

RITUELS D'ORIENT
20 minutos · 30€
40 minutos · 50€

Placentero masaje que combina 
movimientos y presiones en hombros, 

cuello y rostro para aliviar la tensión 
acumulada, estimulando además la 

circulación. Ideal para ayudar a reducir el 
estrés y el cansancio, puesto que potencia 

la claridad mental e incrementa la energía.
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