
Cuidados Faciales
Cuidado facial à l’oriental 45 mn 450 dhs

• Cuidado adaptado a su piel con productos naturales: exfoliante al sesamo  
y a la naranja, mascara de miel y azafrán, modelado relajante de cara,  
escote y cuero cabelludo a la rosa.

Cuidados específico

• Tratamiento hidratante: restablece el equilibrio hidrico para una piel más joven. 400 dhs

• Tratamiento purificante y corrector: neutraliza cada granito y los disimula  
de forma natural y discreta. 350 dhs

• Tratamiento nutritivo para pieles muy secas y sensibles. 450 dhs

• Tratamiento Eclat: un tratamiento antiojeras, la piel recobra su resplandor. 400 mn

Manicura & pedicura a la Oriental
• Manicura. 150 dhs

• Pedicura. 200 dhs

• Manicura semipermanente. 300 dhs

• Pedicura semipermanente. 400 dhs

• Manicura masculina. 100 dhs

• Pedicura masculina. 150 dhs

• Belleza de manicura con exfoliacion y mascarilla hidratante. 300 dhs

• Belleza de pedicura con baño de pies refrescante a las frutas, exfoliacion  
y mascara hidratante. 400 dhs

• Aplicación de esmalte en manos o pies. 50 dhs

Depilación

Le Bain Bleu

• Medias piernas  
o muslo. 150 dh

• Piernas  
completas. 200 dh

• Bikini simple. 100 dh

• Bikini brasileño. 150 dh

• Bikini integral. 200 dh

• Axilas. 80 dh

• Medios  
brazos. 100 dh

• Brazos  
completos. 150 dh

• Espalda  
o torso. 200 dh

• Cejas. 50 dh

• Vello. 60 dh

• Cara. 150 dhs

Peluqueria
• Peinado. 100 dhs • Lavado + peinado. 150 dhs •  Tratamiento capilar (según tipo  

de cabello) a la oriental. 150 dhs

• Tratamiento capilar (según tipo de cabello) & peinado. 220 dhs

Tradicionales Duos Express
Express tradicional 450 dhs

• Hammam & exfoliación tradicional de jabón negro al eucaliptus,  
enjabonado a los citricos, champú y suavizante a la flor de azahar. 30 mn

• Masaje relajante al aceite de argán. 30 mn

*  Todos nuestros tratamientos están realizados por un equipo experimentado que recibe una formación continuada en nuestra organización.  
Si Vd. tiene algún tipo de alergia, dolencia o enfermedad cardíaca importante que debamos conocer, por favor háganosla saber.
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