
Catálogo de Servicios



Palabra japonesa en las artes marciales cuya traducción 
directa significa Camino; al camino medio, quiere decir 
equilibrio. El DO ha tenido y tiene mucha importancia 

para entender la aproximación de los japoneses a 
muchas disciplinas.
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Camino del

Bienestar
Nuestra prioridad, tu bienestar.
Contamos con un amplio abanico de servicios para el 
bienestar y la salud de tu cuerpo que abarcan la 
estética avanzada, masajes relajantes tradicionales y 
deportivos, quiromasaje, reflexologia podal, drenaje 
linfático manual...



Bienestar-Masajes de bienestar-
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Masaje deportivo

Masaje profundo e intenso dirigido a deportistas, 
con la finalidad de relajar y controlar un buen 
funcionamiento de las articulaciones, músculos y 
circulación, obteniendo así una preparación 
óptima para la próxima actividad deportiva.

65€

60
min

M F

Masaje Descontracturante

Masaje manual con el que, a través de diferentes 
técnicas, conseguimos aliviar contracturas y 
normalizar el tono muscular.

65€

60
min

F

Tratamiento de ventosas Piroche

Eficaz tratamiento corporal que reinicia el 
organismo y remodela nuestro cuerpo.
Tratamiento Bioenergético.

80€

60
min

S M

Masaje DO

Nuestro masaje estrella. Con Aromaterapia.
Libera tensiones, devuelve el movimiento a las 
articulaciones, alivia posibles dolencias, relaja el 
cuerpo. Es un masaje muy completo para un 
bienestar general.

65€

60min

90€

90min

S F

Intensidad de presión M MedioS Suave F Fuerte

Reflexología Podal

Estimula el mecanismo autocurativo.
Masaje específico en puntos reflejos de los pies. 
Alivia el estrés, mejora la calidad del sueño y los 
mecanismos de depuración.

50€

40
min

M F

Masaje Infantil

Masaje de técnica suave con aceites y cremas 
naturales que ayuda en situaciones de cólicos, gases 
y estreñimiento. Disminuye el dolor, libera tensiones, 
y relaja la musculatura y el sistema nervioso.

50€

40
min

S



Masaje Vitalidad

Recupera vitalidad y fortalece las defensas. 
Es un masaje estimulante, y con fricciones 
profundas, que desbloquea la energía del cuerpo.

65€

60
min

M F

Masaje Reequilibrante (con pindas)

Regula la ansiedad, activa el organismo. 
Trabajamos, sobre todo, el cráneo facial para 
relajar y ayudar al descanso, el diafragma para 
calmar la ansiedad, y la terapia de la reflexología 
podal para reequilibrar nuestro organismo.

75€

60
min

M F

Bienestar-Masajes de bienestar-

Espalda sana

Masaje que realizaremos alrededor de toda la 
espalda, cuello y hombros para liberar tensiones 
musculares, dolencias, y contracturas.

55€

45
min

M F

Piernas cansadas

Además de tonificar y relajar las piernas, este 
masaje contribuirá a conseguir un aspecto más 
saludable.

55€

40
min

M

Espalda sana y piernas cansadas

Sumamos los beneficios del tratamiento de 
espalda sana y piernas cansadas, liberando la 
tensión en espalda, cuello y piernas.

65€

60
min

M F

Drenaje linfático

Sistema linfático y eliminación de toxinas. 
Combinación de movimientos lentos, suaves y 
rítmicos que favorecen el buen funcionamiento 
del sistema inmune del organismo.

75€

60
min

M F
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Indiba corporal

Tratamiento no invasivo e indoloro que ayuda a la 
auto regeneración de los tejidos a través de la 
estimulación celular del cuerpo, consiguiendo 
unos resultados excelentes y duraderos desde la 
primera sesión. 

75€

60
min

M F

Experiencia presoterapia Ballancer

Es una forma de drenaje linfático mediante un 
tratamiento con presión de aire, eficaz para tratar 
la retención de líquidos, linfoedemas y problemas 
de varices. Incrementaremos el beneficio de este 
tratamiento con nuestra línea de Bienestar.

40€

45
min

M F

Intensidad de presión M MedioS Suave F Fuerte

Bienestar-Puesta a punto-

Masaje reductor

Tratamiento diseñado para reducir volumen y 
mejorar la forma de tu silueta.

70€

60
min

M F

Masaje anticelulítico

Masaje anticelulítico -piel de naranja-, que 
combate la alteración del tejido subcutáneo 
donde se acumula tejido adiposo, formando 
nódulos de grasa, agua y toxinas. 

70€

60
min

M F

Masaje reafirmante

Combatiremos la flacidez corporal (pérdida del 
tono y de la firmeza de la piel y el tejido muscular.

70€

60
min

M F

Masaje remodelante

Masaje que favorece la pérdida de volumen, de la 
grasa acumulada y la eliminación de líquidos 
acumulados y toxinas.

70€

60
min

M F



Masaje relajante con
aromaterapia y musicoterapia

Masaje que permite acercarnos a un mundo 
especial de suaves aromas y sonidos relajantes 
donde se realizará un masaje general para 
mejorar la forma física, mental y emocional. 

80€

70
min

S

Masaje Lomi-lomi

Masaje Hawaiano. Técnica ancestral de la 
Polinesia que te ayudará a sentirte mejor tanto 
física como mentalmente. Trabajamos con las 
manos y los antebrazos, la cara anterior y 
posterior del cuerpo.

70€

60
min

M F

Bienestar-Tratamientos sensoriales-

Masaje tradicional sueco

Masaje cuya finalidad es eliminar las tensiones y 
reafirmar músculos y articulaciones, favoreciendo 
al cuerpo a reencontrar su equilibrio natural.

80€

70
min

F

Masaje a 4 manos

Dos terapeutas trabajarán al unísono liberando 
tensiones al cuerpo y devolviendo movimiento a 
las articulaciones. Indicado para los que buscan 
una experiencia única y extraordinaria.

90€

60
min

M F

Masaje en pareja

Tratamiento especialmente diseñado para 
disfrutar en pareja (sentimental, amistad, 
familia...). Es una de las experiencias que pueden 
generar mayores beneficios para una relación. 

150€

70
min

M F

Masaje cráneo-facial

Libera tensión en cráneo y cuello, mejorando la 
circulación sanguínea. Masaje cervical, craneal y 
facial.

55€

40
min

S
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Masaje cráneo-sacro

Tratamiento para mejorar el sistema nervioso 
central. Técnicas manuales sutiles, en las zonas del 
cráneo y el diafragma.

60€

50
min

S

Masaje para el dolor de cabeza

Trabajamos con la técnica de la reflexología 
podal, posibles puntos gatillo y cráneo facial para 
relajar la zona afectada.

65€

60
min

S M

Intensidad de presión M MedioS Suave F Fuerte

Pack Capsula
Bienestar

Masaje DO  +  Tratamiento craneo-facial  +  
Espalda sana y piernas  +  Presoterapia Ballancer185€

225€

Y además...

Completa tu experiencia con los siguientes tratamientos

Facial Express por solo 40€ 30 min

Presoterapia Ballancer por solo 29€ 45 min



Camino de la

Belleza
Estamos al servicio de la belleza.
Ofrecemos un amplio abanico de tratamientos, 
tanto faciales como corporales, que te aportarán un 
aspecto saludable y radiante.



BellezaTratamientos faciales
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Indiba Facial

Reduce las arrugas y las líneas de expresión 
mejorando la hidratación y la luminosidad de la piel, 
así como bolsas, ojeras y arrugas. Potenciaremos el 
tratamiento con nuestra línea de hidratación relleno 
y bienestar para realzar la belleza de tu piel.

Tratamiento facial con Dermapen

Es una técnica de micro punción. Abrimos pequeños 
canales en la dermis que facilitan la penetración y la 
absorción de los principios activos que se apliquen, 
estimulando la producción de colágeno y elastina.

80€

60
min

Tratamiento Magia Antiedad

Solución de relleno de arrugas natural. Efecto 
lifting intenso. Firmeza en el rostro. Tratamos los 
efectos del envejecimiento estructural y las causas 
profundas a nivel celular de nuestra piel.

90€

70
min

Tratamiento BB Glow

Tratamiento originario de Corea. Esta técnica 
utiliza la alta tecnología de la micro punción. 
Usamos pigmentos naturales que le dan tono 
natural a tu piel. 70

min

80€65€

60min

90€

75min

Tratamiento Aquapure

Único sistema de cuidado facial inteligente.
Rejuvenecimiento facial, exfoliación y extracción, 
limpieza profunda de poros  y elasticidad de la piel 
que ilumina el rostro.

70
min

95€

Tratamiento oxigenante

Este tratamiento previene, hidrata y recupera el 
aspecto saludable de la piel recuperando su 
luminosidad. Oxigenación facial para pieles 
deterioradas y congestionadas.

75€

70
min



BellezaTratamientos faciales

Masaje Japonés (Lifting sin cirugía)

Estimula la relajación de los músculos, ayuda a la 
generación de colágeno, y reoxigena la piel.

90€

70
min

85€Tratamiento de manchas

Trabajamos con la línea líder mundial de despigmentación en 
nuestros tratamientos para abordar las manchas de tu piel.

COSMELAN: Trata las manchas desde su origen, las 
elimina de forma integral y previene su reaparición.

PEELING: Aplicamos diferentes tipos de ácidos en 
base a los resultados deseados para tu rostro.

Tratamiento Vitamina-C

¡Extraordinaria luminosidad! Antioxidante, óptima 
oxigenación, piel radiante y sin imperfecciones.

90€

70
min

Tratamiento pieles sensibles

Calma, fortalece y protege las pieles irritadas y 
descamadas por agresiones o reacciones.

75€

70
min

Tratamiento pieles grasas

Dirigido a personas con acné. Actúa con rapidez en 
la mejora de los signos visibles.

75€

70
min
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Tratamiento anti edad

Regenera, estimula y potencia la energía natural 
de tu piel, dejándola totalmente revitalizada.

85€

70
min

Tratamiento piel adolescente

Cuanto antes, ¡mejor! Hidratación, tersura, 
luminosidad. Te asesoramos en el cuidado de tu piel.

75€

70
min



BellezaTratamientos de la mirada BellezaTratamientos corporales
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Global en la mirada

Trataremos el contorno de los ojos, orbiculares, 
frontales y temporales.

80€

70
min

Exfoliación con Scrub al Karité e
Hipérico más hidratación

Elimina células muertas, tacto suave. Renueva tu piel, 
previene el envejecimiento. Piel hidratada, sedosa.

75€

70
min

Indiba contorno de ojos

Drena e incrementa la circulación sanguínea en 
el contorno del ojo, tensa la piel y trata las bolsas.

75€

60
min

Exfoliación seca más hidratación

Tratamiento que tiene como objetivo detoxinar, 
estimular y regenerar. Exfoliación seca más 
hidratación con esencia de seda.

75€

70
min

Pack Capsula
Facial

Tratamiento Aquapure  +  Tratamiento Vitamina-C  +
Tratamiento Magia antiedad230€

270€

Y además...

Completa tu experiencia con los siguientes tratamientos

Facial Express por solo 40€ 30 min

Presoterapia Ballancer por solo 29€ 45 min



Otros

Tratamientos
Depilación láser

La depilación láser es el estándar de última generación 
en la depilación definitiva y es la elección más eficaz en 
todos los tipos de piel.

Consultar tarifas.

Vendajes funcionales 

El vendaje funcional es un tipo de inmovilización parcial, 
que permite una cierta movilidad funcional frente a las 
inmovilizaciones totales. Se utiliza en patologías 
ligamentosas, tendinosas y musculares.

Consultar tarifas.

Técnicas osteopáticas

La Osteopatía es una disciplina cuya máxima reside en la 
visión holística del cuerpo humano, entendiendo este 
como una unidad.

Consultar tarifas.

14
15



Infórmate o
Pide tu cita

Tratamiento en
cabina y en casa

Diagnóstico
personalizado gratuito

Apoyo, seguimiento
y mantenimiento

Producto 100% naturales
en muchos de nuestros
tratamientos.

Bonos personalizados 
También podemos combinar diferentes 
tratamientos en un mismo bono. ¡Consúltanos!

Calle Trueba 15, bajo
20001 Donostia - San Sebastián

info@dobellezabienestar.com

943 389 910

722 289 984
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ía

Plaza
Cataluña

Playa de la Zurriola

Y además
Ofrecemos

¡Consulta las novedades
en nuestras redes sociales!

Estamos en constante crecimiento

dobellezabienestar



dobellezabienestar.com

dobellezabienestar


