En Francisco Peluqueros también disponemos de:

TARJETA REGALO
¿Estás pensando demostrar tu gran aprecio a un amigo,
a tu pareja o alguien especial?

REGALA 25€, 50€, 100€, ...
Nuestras tarjetas no tienen fecha de caducidad
y están disponibles todo el año.
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¡Fija la cantn nuestra experiencia !
confía e

Vive una experiencia…

Paseo Mallorca, 5A · T. 971 725 964 · 971 467 021
Aragón, 19 · T. 971 464 404 · 971 468 286
Centro Comercial Porto Pi · Planta Baja · T. 971 404 446
Fray Junípero Serra, 10 · T. 971 739 976

www.franciscopeluqueros.com

Él

En nuestro salón todos
los servicios incluyen:

Asesoramiento de imagen
Diagnostico del cabello/cuero cabelludo.
Aplicación de productos de peinado y acabado.
Asesoramiento de productos para el mantenimiento en casa.

CORTE DE CABELLO

MANTENIMIENTO DE MANOS & PIES

Corte esencial.................................................................. 22,50

Manicura express........................................................... 9,00

(Hasta 21 años)....................................................................... 18,00
Aplicamos un baño tratante para equilibrar el cuero cabelludo
y procedemos al corte de cabello.

Corte infantil

(Hasta 5 años).......................................... 14,00

BARBA

Mantenimiento de barba.......................................... 5,50

Tus manos cuidadas y relajadas en 8 minutos
* Cortar, limar y masajear

Manicura............................................................................. 18,00
Un mantenimiento completo, tacto suave y un acabado
varonil para tus manos.
* Cortar, limar, eliminar cutícula y masajear

Pedicura.............................................................................. 31,00
Relaja tus pies y devuélveles la comodidad que se merecen.
* Cortar, limar, tratar, eliminar cutícula y durezas, masajear

Rebajamos la barba a la altura deseada.

Mantenimiento & perfilado barba................ 15,00
Rebajamos la barba y la perfilamos.

DEPILACION & BELLEZA

Mantenimiento cejas..................................................... 8,00

COLOR

Diseño cejas...................................................................... 15,00

Anti-Age............................................................................... 25,00

Depilación completa................................................. 55,00

Atenuamos las canas obteniendo un aspecto natural

* Pecho, piernas, espalda

y discreto en tan sólo 5 min.

Limpieza facial.............................................................. 41,50
Masaje local..................................................................... 26,00
Masaje completo........................................................... 41,50
CIRCUITO DE BELLEZA

Energizante (20 días)........................................... 180,00
· Estimula la renovación de los tejidos.
· Retrasa los signos de la fatiga.
· Relaja, reequilibra y remineraliza la piel.
*Circuito valorado en 225 €
(2 sesiones cosmeceutica y mesoterapia + 1productos de tratamiento en casa)
PSO MALLORCA

20% dto HASTA 21 AÑOS

