
Spa &  Beauty Institute

AUSTIN   •   BARCELONA

FACIALES

El “Haute Custom Beauty Signature Facial”
Nuestro facial más opulento transforma la piel a través de una experiencia totalmente personalizada, enfocado a reducir las arrugas y lineas de expresión, a reafirmar y a nutrir 
la piel. Comienza con un ritual de purificación seguido de un tratamiento personalizado para cada área de la cara, el cuello y el escote. Un masaje regenerativo usando nuestras 
piedras semi preciosas y masajeadores bañados en oro de 24 quilates dan relajación y resultados terapéuticos de lifting. La piel se nutre e hidrata con diferentes elixires medi-
ante una combinación personalizada de potentes principios activos y extractos procedentes de todo el mundo quedando restaurada con una luminosidad radiante y saludable.

(90 minutos) €225

El “Haute Marine Brightening Facial”
Este facial utiliza ricos nutrientes marinos combinados con potentes activos para poner en marcha un tratamiento antimanchas e igualador del tono para alcanzar un 
nuevo resplandor y luminosidad. Se inicia con un peeling de AHAs y un proceso exfoliante para purificar la piel y permitir una absorción más profunda de los principios 
activos que dan luminosidad. Un masaje regenerativo usando nuestras piedras semi preciosas y masajeadores bañados en oro de 24 quilates se utilizan para favorecer 
la absorción de nuestro potente Brightening Intensif Elixir y Marine Rescue Elixir en las áreas de la cara, ojos, cuello y escote. El facial se termina con una infusión de 
mascarilla intensiva de extractos calmantes que dejan la piel radiante y nutrida.

(90 minutos) €245

El “Haute Luminosity Glow Facial”
Este facial proporciona un proceso de purificación y la infusión de nutrientes acompañado con masajes faciales para reafirmar, alisar arrugas y tonificar la piel utilizando 
nuestras piedras semi preciosas y masajeadores cubiertos en oro de 24 quilates. Un peeling ligero con AHAs y una infusión de activos y nutrientes trabajan en sinergia 
para rejuvenecer la piel y darle un brillo fresco y saludable. La piel queda desintoxicada y nutrida mostrando una luminosidad radiante y aspecto saludable. 

(60 minutos) €165

El “Haute Purifying Maintenance Facial”
Este facial de limpieza profunda comienza con nuestro proceso de purificación único que incluye una exfoliación rápida con AHAs, vapor y una evaluación detallada de 
la piel para el proceder al siguiente paso de limpieza de los poros. La capa superior de la piel se exfolia suavemente y los músculos faciales se masajean utilizando nues-
tras piedras semi preciosas y masajeadores bañados en oro de 24 quilates para tonificarlos y estimularlos. La piel se nutre con una aplicación personalizada de elixires 
quedando limpia, purificada, nutrida y equilibrada.

(60 minutos) €165

El “Haute Gentleman’s Facial” 
Un facial diseñado para purificar al instante, revitalizar y restaurar la piel. La piel se purifica con vapor, un ritual de doble limpieza y un peeling celular para eliminar la 
congestión y revelar una piel más joven con apariencia más fresca. Los músculos faciales se masajean y se le aportan al cutis potentes activos para la hidratación y un 
tratamiento de alto rendimiento.

(60 minutos) €165

El “Haute Flash Radiance Facial” 
Un facial de rejuvenecimiento altamente eficaz que purifica dejando la piel nutrida y radiante acompañado de un masaje facial regenerativo con nuestras piedras semi pre-
ciosas y masajeadores bañados en oro de 24 quilates para hacer una excelente labor de tonificación y estimulación de los músculos faciales. Este tratamiento incluye una 
exfoliación ligera con AHAs para dejar la piel fresca y suave. La aplicación personalizada de un elixir se incluye de acuerdo con las necesidades de cada piel.

(35 minutos) €110
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MASAJES

Masaje relajante modernista de ensueño
Calme y libere la tensión de sus músculos para relajarse profundamente con la elección de una mezcla de aceites esenciales de aromaterapia. Este masaje le llevará al 
descanso profundo para aliviar la carga de los músculos mejorando su salud, el equilibrio y la energía de su cuerpo. 

60 minutos €155
90 minutos €190

Masaje terapéutico deep tissue
Las técnicas terapéuticas y la presión profunda se combinan con movimientos de fuerza para trabajar las capas más profundas de los músculos. Este masaje ayuda a 
aliviar la tensión causada por el estrés, los viajes o actividades deportivas.

60 minutos €155
90 minutos €190

Masaje desintoxicante Casa Amatller
Mejora la microcirculación y alivia la tensión muscular para una profunda relajación. Personalice el masaje con una exquisita mezcla de aceites esenciales de aromater-
apia. Este tratamiento le ayudará a sentirse centrado, equilibrado y rejuvenecido.

60 minutos €155
90 minutos €190

Masaje revitalizante para piernas y pies
Un masaje calmante y tonificante para las piernas y pies cansados.  Mejore la circulación para un efecto revitalizante general de piernas y pies ligeros. Adaptado espe-
cíficamente para sus necesidades y diseñado para aliviar dolores musculares, restaurar la hidratación de la piel y el tono muscular, ayudando a eliminar toxinas y aliviar 
los efectos de la retención de agua.

45 minutos €125

EXPERIENCIAS PARA PAREJAS Y AMIGAS/OS

Todos los tratamientos también se ofrecen en nuestra suite de tratamiento para parejas, en la cual podemos dar tratamientos simultáneos a dos personas en la misma 
suite.

RITUALES MODERNISTAS INDULGENTES

Retiro Jet Set Passeig de Gracia
Esta experiencia inicia con un masaje de 60 minutos para eliminar el estrés y restaurar el equilibrio del cuerpo, seguido del facial “Haute Luminosity Glow Facial” (60 
minutos de facial).

(2 horas) €310

El ritual “Ámate a tí mismo” de Irene
Irene es la creadora del método Haute Custom Beauty y ella siempre le dice a todo el mundo “¡Si no te amas a tí mismo en primer lugar, nadie más lo hará por ti!” Esta 
experiencia es propia del paquete favorito de Irene, ya que incluye lo que ella considera como los rituales básicos para mantener una apariencia refinada, para nadie 
más que para tí. Esta experiencia incluye el facial “Haute Luminosity Glow Facial” y el tratamiento de manicura y pedicura “ The Haute Treatment Manicure & Pedicure”.

(2.5 horas) €310

Retiro Modernista
Relájese y rejuvenezca con tres horas de felicidad pura.
 - 60 minutos de masaje
 - 60 minutos de facial (“Haute Luminosity Glow” o “Haute Purifying Maintenance Facial”)
 - 90 minutos del “Haute Treatment Manicure & Pedicure”

(3.5 horas) €450

El Haute Custom Beauty “New You” Experience
Haute Custom Beauty quiere que sus clientes lleven la salud de la piel y el glamour al siguiente nivel para que puedan ser la mejor versión de sí mismos. Esta experiencia 
comienza con una consulta meticulosa de la piel seguida del facial “Haute Custom Beauty Signature Facial”. Cuando acabe el facial usted se irá a casa con su Ritual de 
Belleza hecho a la medida. Nuestros clientes de alrededor del mundo suelen esperar semanas para recibir su ritual personalizado, pero como huésped de nuestro spa 
bajo este tratamiento usted se lo lleva consigo.
 - 90 minutos del facial “Haute Custom Beauty Signature Facial”
 - El “30 Day Tailored Beauty Ritual” y un limpiador marino (como apareció en la prensa de Vogue, Marie Claire, Stylist y muchas otras publicaciones a nivel mundial 
[P.V.P.R. €750]

(2 horas) €975

EXPERIENCIA DE BELLEZA

Experimente un Ritual de Belleza innovador y completamente personalizado de 30 días adaptado a su tipo de piel, metas a conseguir, nivel de grasa, estilo de vida 
y nivel de sensibilidad. A través de una extensiva investigación dermatológica desarrollamos un algoritmo propio que nos permite crear un Ritual de Belleza específico 
para tratar las necesidades únicas de su piel. Usted recibirá una consulta personal de 20 minutos por uno de nuestros especialistas de la piel y saldrá con su HCB Ritual 
de Belleza hecho a la medida (nuestros clientes alrededor del mundo esperan semanas para este servicio).
Incluye el 30 Day Tailored Beauty Ritual y un limpiador de la Marine Cleansing Collection €750
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SERVICIOS DE ESTÉTICA

El “Haute Treatment Manicure”
Disfrute de un lujoso tratamiento de manos y brazos que incluye la aplicación del Brightening Intensif Elixir junto con un masaje de manos y manicura.

(45 minutos) €70

El “Haute Treatment Pedicure”
Un lujoso baño de pies con exfoliación para aliviar y rejuvenecer los pies cansados, seguido de una aplicación del calmante Cellular Lifting Elixir para ayudar a la reno-
vación celular. El tratamiento es terminando con una pedicura.

(60 minutos) €90

Manicura básica Haute (30 minutos) €50
Pedicura básica Haute (45 minutos) €70
Añade un masaje de piernas y pies a la pedicura (15 minutos) €30

Maquillaje €150
Maquillaje de Novia (en el Spa) €250
Prueba de maquillaje de novia y consulta (en el Spa) €150
Añade pestañas al maquillaje €40

Maquillaje y consulta de imagen personal Haute
Una sesión con uno de nuestros estilistas para evaluar cuáles son las técnicas de maquillaje y coloque más le favorecen para sacarle el mejor partido a su imagen. Con-
sulta, maquillaje, consejos y técnicas.

(120 minutos) €300
Estilista personal y personal shopping

Programe su cita con un estilista personal que le llevará por Barcelona a comprar en las boutiques más exclusivas y “lugares escondidos” mientras le asesora en lo que 
se ve mejor en su tipo de cuerpo y estilo.

Precio bajo petición.

El Haute Blowout: Lavado / Tratamiento / Peinado (60 Minutos) €100
Peinado especial Haute (80 Minutos) €175
Look alfombra roja (peinado Haute y maquillaje) (2.5 horas) €250

Diseño de cejas €50
Tinte de cejas €20
Tinte y permanente de pestañas €65

Depilación
Por favor solicite precios del servicio en el spa.

Peluquería
Por favor solicite precios del servicio en el spa.

ROOM SERVICE GLAM

Podemos ir a su habitación de hotel o a su casa para maquillarla y peinarla, y dejarla lista para ese evento especial, cita o noche de fiesta (servicio disponible dentro del 
área metropolitana de Barcelona, pregunte por otras localidades.)

Maquillaje €195
Facial express & maquillaje €275
Maquillaje de novia €350
Añadir pestañas al maquillaje €40
Peinado Haute €155
Peinado Especial €230
Peinado de Novia €275
Look alfombra roja (peinado Haute y maquillaje) €320
Manicura básica Haute (30 minutos) €85
Pedicura básica Haute (45 minutos) €105
Manicura y Pedicura básica Haute (115 minutos) €170
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POLÍTICAS DEL SPA

El entorno del Spa es relajado y sereno. Le pedimos que respete a los otros huéspedes y mantenga sus teléfonos en vibrador o en modo silencioso.

Le recomendamos que llegue 15 minutos antes de su cita programada. Si llega tarde a su cita, haremos todo lo posible para complacerle. Sin embargo, es posible que 
no podamos proporcionarle el servicio completo en el tiempo restante. Debido a nuestra política de cancelación de 24 horas, usted seguirá siendo responsable por el 
coste del servicio completo.

Tarjetas de regalo Haute Custom Beauty están disponibles y se pueden aplicar a la compra de productos o servicios. Para comprarlas, visite el spa o llámenos.

Existen hojas de reclamación oficiales del Gobierno de la Generalitat de Catalunya a disposición de nuestros clientes. 

Requisitos de edad
La edad mínima para acceder al spa es de 18 años si no van acompañados por un adulto.

Accidentes o lesiones
Haute Custom Beauty no se hace responsable de ningún accidente o daño sufrido por un cliente.

Condiciones de salud
Al realizar su reserva, por favor indíquenos de cualquier condición de salud, alergias o lesiones que pudieran afectar su experiencia en el spa. Avísenos si está embaraz-
ada, tenemos tratamientos diseñados específicamente para el embarazo.

Política de cancelación
Requerimos 24 horas para la cancelación de cualquier servicio, de lo contrario el servicio se le cobrará el/los servicio(s) en su totalidad.

Todos los precios incluyen impuestos.
Todos los precios y los tratamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.
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