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Esmalte c*+ ....................................................................7,70
Elige entre un amplio abanico de colores de temporada.

* Limpiar y esmaltado en 3 pasos.

Manic/a 0press .....................................................13,00
¿Tienes poco tiempo? No descuides tus manos. 

Luce unas manos perfectas en 10 minutos.

* Limpiar, cortar, limar y esmaltado en tres pasos.

Manic/a ..........................................................................21,50
Nuestra manicura tradional.

* Limpiar, cortar, limar, retirar cutículas y esmaltado en tres pasos.

Manic/a spa ...............................................................25,00
Una verdadera experiencia spa.

Tus manos quedarán totalmente renovadas en 30 min.

* Limpiar, exfoliar, cortar, limar, tratar, retirar cutícula 

y esmaltado en tres pasos.

Pedic/a ............................................................................34,50
Una verdadera experiencia que te hará sentir tus pies como nuevos.

Disfruta del masaje y la sensación de bienestar.

* Limpiar, cortar, limar, tratar, retirar cutícula, eliminar durezas 

y callosidades, masajear, esmaltado en tres pasos

Pedic/a spa .................................................................45,00
Solo disponible en nuestros The Beauty Salon. 

Un espacio único donde encontraras el bienestar, una exclusiva alternativa 

para disfrutar de una Beauty Party entre amigas celebrando un día especial.

“Te brindamos una copa de cava”

* Exfoliar, bañar, hidratar, masajear, cortar, limar, retirar cutícula, eliminar 

durezas y callosidades, esmaltado en tres pasos

C*+ Shellac ................................................................22,00
Renovamos tu esmalte de larga duración.

Manic/a Shellac ....................................................34,90
Nuestra manicura tradicional junto a nuestro servicio 

de esmalte permanente.

Pedic/a Shellac ......................................................42,90
Nuestra pedicura tradicional junto a nuestro servicio 

de esmalte permanente.
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Manic/a 0press ........................................................8,80

Mantén tus manos cuidadas y relajadas en tan solo 8 minutos.

* Cortar, limar y masajear

Manic/a ..........................................................................17,60

Para una sensación de bienestar tacto suave y un acabado varonil, 

te recomendamos una puesta a punto en tus manos.

* Cortar, limar, tratar, retirar cutícula y masajear

Pedic/a ............................................................................30,80

Relaja tus pies y devuélveles la comodidad que se merecen.

* Cortar, limar, tratar, retirar cutícula, eliminar durezas y masajear

En Francisco Peluqu<os nos 
apasi=a el cuidado y la belleza 

de manos y pies. 
Recibe el ases+amiento

cCpleto de nuesDas esteticistas.


