catálogo de servicios

Bienvenido a la experiencia Now You.
Now You Myr es un nuevo espacio
dedicado a los servicios de belleza,
bienestar y entrenamiento más
exclusivos.
Con solo cruzar sus puertas te darás
cuenta de que Now You es un lugar
totalmente diferente a todo lo que
puedas haber conocido. Con una
atractiva imagen y de máximo nivel,
ponemos a tu disposición toda una
serie de detalles dignos de un
servicio de 5 estrellas. Servicio de
bebidas y toallas incluido.
Solo en Now You podrás tener a tu
alcance toda una serie de servicios
totalmente personalizados: disfruta
de tu entrenamiento personal en
nuestra sala privada, encuentra una
solución a medida con nuestra
tecnología de vanguardia, cuídate
con los planes de nutrición de las
estrellas, mímate con nuestros
exclusivos
tratamientos
de
belleza de Germaine de Capuccini
y circuitos spa, o ponte guapa con
nuestro servicio de maquillaje,
depilación y manicura.
Entra en un lugar especial, donde
detalles únicos y la atención más
personalizada te están esperando.

sperience spa

Bienvenidos al universo Sperience donde Now You te ofrece un entorno
exclusivo pensado para ti. Basado en el milenario concepto del wakanspa
buscamos la armonía y equilibrio a través de nuestros tratamientos. Deja tus
sentidos flotar a través de nuestras envolturas y exóticas exfoliaciones, viaja a
través del mundo oriental con nuestros masajes o disfruta de terapias sublimes
inspiradas en el lujo.
CIRCUITO SPA: Nuestras zonas spa cuentan con una higiene excepcional y
todo lo necesario para alcanzar el máximo estado de descanso y bienestar:
- Terma romana.
- Piscina con: cuello de cisne, camas de agua, etc.
- Tanque de agua fría.
- Área de relax.

Conoce los 4 circuitos que tenemos disponibles para ti. desde 15€/sesión.
- Tour Bienestar. Si quieres experimentar una gran sensación de bienestar
después de un intenso entrenamiento o de una dura jornada laboral.
- Tour Tonificador. Si necesitas una buena ración de energía. Te activarás y
te sentirás vivo y preparado para salir y comerte el mundo.
- Tour Activador. Estimulante, para problemas de circulación o piernas
cansadas.
- Circuito antiestrés. Deja atrás tus problemas y siéntete descansado y
relajado con nosotros.
Nuestros circuitos incluyen un zumo, pero si buscas algo más especial
acompaña tu momento de una botella de cava y bombones.
EXFOLIANTES Y ENVOLTURAS (SCRUBS & WRAPS): Disfruta nuestros tratamientos
corporales, termina con un suave masaje y luce una piel limpia e hidratada.
- Marine Scrub: exfoliación a base de algas y vitaminas, hidrata, nutre y suaviza. 35€
- Cacao Scrub: exfoliación de cacao puro hidratante, antioxidante y anticelulítica. 35€

- Exótico Oriente: canela, cardamomo, amapola y otras especias para una piel
nutrida y perfecta. 35€
- Exótico Mediterráneo: pepitas de uva, cáscara de argán, semillas de oliva y
agua de naranjo. 35€
- Privilege Scrub: con perla micronizada. 45€
- Vichy Orange Scrub: cáscara y pepitas de naranja aplicadas con la ducha Vichy. 45€
- Svelte Body Marine Wrap: envoltura de algas, lipolítica y desintoxicante.
Proporciona minerales, vitaminas y oligoelementos. 40€
- Sweet Choco Wrap: envoltura de mousse de chocolate caliente, nutre y
remodela. 45€
- Red Grape Wrap: envoltura de uva roja, aceite de macadamia y almendras
dulces. Anti-edad. 40€
- Brisa del Amanecer: envoltura de aloe vera y aceites esenciales. Nutre y
regenera. 40€
- Suave como la seda: envoltura acompañada de un masaje con hot-stones.
Hidrata y aporta un tacto sedoso. 40€

sperience spa
RITUALES: Despierta tus sentidos con los más exóticos masajes Now You.
- Masajes de Aromaterapia: íntegramente manual con aceites esenciales.
desde 30€
- Exótico Ceilán: masaje con caracolas marinas y canela. 55€
- Misteriosa Turquía: masaje y estiramientos con foulard de seda y crema
de azafrán. 55€
- Apacible Paraíso: masaje con pindas de especias bañadas en aceites
esenciales. 55€
- Vichy con oil drops: terapia manual combinada con hidromasaje. 55€
- Luz del Mediterráneo: el masaje para los más exigentes, realizado con una
vela caliente de lavanda y romero. 80€

CAPRICHOS NOW YOU: una combinación
perfecta de exfoliación, envoltura y masaje.
- Deep Hydratation: todos los beneficios
del mar en tu piel. Hidratación intensa. 55€
- Choco Theraphy: exfoliación con cacao
puro, envoltura de mousse caliente ymasaje
de crema al Karité. 75€
- Capricho de Naturaleza: exfoliante de
argán, olivo, uva y naranjo y envoltura de
aloe vera y menta. 65€
- Multisensorial: exfoliación de especias y
una espectacular envoltura de seda,
terminando con un ritual de piedras
calientes. 55€
- Orange Desire: exfoliación de especia de
naranja y una envoltura con el poder
purificador de la vitamina C. 55€
- Perla Therapy: exfoliante de esencia de
polvo de perla y una envoltura de perla
blanca. Hidratación y firmeza. 70€
RITUALES PREMIER: para los más
exigentes. Tratamientos combinados de 90 y
120 minutos para unos resultados increibles.
- Perla Therapy Sublime: añade un
exclusivo tratamiento facial de perla al ritual
Perla Therapy. 80€
- Orange Experience: sumerge toda tu piel
en un baño de vitaminas puras extraídas del
Mediterráneo. 80€
- Atardecer del Mediterráneo: exfoliante
de argán, olivo, uva y naranjo y el ritual de
masaje Luz del Mediterráneo. 90€
- Ruta de la Seda: exfoliante a base de
especias, ritual de masaje de tu elección
(Misteriosa Turquía, Exótico Ceilán o
Apacible Paraíso) y envoltura de seda. 90€

sperience spa
Circuito Spa 90 min.
Spa niños (5-12 años)
Bono 4 sesiones Spa (1)
Terma Romana

15 €
8€
40 €
5€

Cuota Mensual Spa (1 h./día)
Spa + Masaje 55 min.
Suplem. Cava + Bombones
(1)

90 €
55 €
12 €

el bono de spa es de uso exclusivo personal.

rituales exfoliantes (Scrub) (exfoliante + masaje)
Marine Scrub
Cacao Scrub
Exótico Oriente
Exótico Mediterráneo
Vichy Orange Scrub
Privilege Scrub

45 min
45 min
45 min
45 min
50 min
45 min

35 €
35 €
35 €
35 €
45 €
45 €

rituales de envolturas (Wrap) (envoltura + masaje)
Svelte Body Marine Wrap
Sweet Choco Wrap
Red Grape Wrap
Brisa del Amanecer
Suave como la Seda

rituales de masaje (Massage)

Masaje aromaterapia (30 min.)
Masaje aromaterapia (55 min.)
Exótico Ceilán
Misteriosa Turquía
Vichy con Oil drops
Apacible Paraiso
Luz del Meditérraneo

50 min
50 min
50 min
50 min
50 min

40 €
45 €
40 €
40 €
40 €

30 min
55 min
60 min
60 min
30 min
60 min
90 min

30 €
45 €
55 €
55 €
55 €
55 €
80 €

caprichos Now You (exfoliante + envoltura + masaje)
Deep Hydratation
Choco Theraphy
Capricho de Naturaleza
Multisensorial
Orange Desire
Perla Theraphy

rituales premiere

Perla Theraphy Sublime
Orange Experience
Atardecer del Meditérraneo
Ruta de la Seda

60 min
75 min
75 min
60 min
60 min
60 min

55 €
75 €
65 €
55 €
55 €
70 €

90 min
90 min
120 min
120 min

80 €
80 €
90 €
90 €

estética

En Now You ponemos a tu disposición una amplia gama de tratamientos
faciales y corporales, con una de las más exclusivas marcas: Germaine
de Capuccini. Descúbrelos en nuestros centros o cuídate desde casa.

TRATAMIENTOS FACIALES.
- Básico facial: limpieza, tonificación, exfoliación y extracción. Seguido de
aplicación de sérum y mascarilla, para terminar con un masaje facial y
crema final. 40€
- Tratamiento facial Orange: El poder purificador de la vitamina C. 55€
- For men (hombres): con vitamina C. Fortalece y elimina toxinas. 55€
- Pure T-Skin (piel grasa): piel libre de brillos, uniforme y equilibrada. 55€
- Cellular Anti-Age Pearl Essence: perla micronizada, sérum y mascarilla
de perla negra. Anti-edad. 55€

- Hydracure (hidratante): tratamiento de
hidratación intenso. 60€
- O2 Excel Therapy (oxígeno): con
citoquinas y oxígeno. Combate las
agresiones medioambientales. 75€
- Timexpert Rides (antiarrugas): con
pro-collasgestine-fill y proteínas de soja.
Con masaje facial japonés. 70€
- Timexpert Lift (lifting): estimula la
fabricación de colágeno por la acción del
hongo Kombucha. 75€
- Synergy: cosmocéneutica, la revolución
de la estética. Manchas, acné, arrugas,
rojeces, etc. desde 55€

TRATAMIENTOS CORPORALES.
- Lipostock Extreme (contorno): reductor
y remodelador. Activa la circulación, la
lipólisis (quema de grasa) y elimina la
celulitis. 45€

APARATOLOGÍA ESTÉTICA.
En Now You ponemos la ciencia y la
tecnología al servicio de tu belleza.
Contamos con los últimos avances en
aparatología médico-estética. ¿Quieres
conocerlos?
- Radiofrecuencia: el lifting sin cirugía. La
solución definitiva para disminuir las
arrugas, la piel de naranja y reafirmar. 23€ (1)
- Fotorejuvenecimiento: tratamiento
facial de pulsos de luz intensa (IPL) que
estimula la formación de colágeno. 80€ (1)

*precio por sesión comprando
un bono de 5 sesiones

estética
- Cavitación: ultrasonidos para combatir la celulitis y la piel de naranja. 16€ (1)
- Criolipólisis: contra la grasa localizada, basado en la aplicación de frío. 60€ (1)
- Ultra-criolipólisis: combina mesoterapia virtual y frio intenso (-15ºC).
Termina con la grasa localizada. 135€ (1)
- Presoterapia: ideal para los problemas de circulación y piernas hinchadas. 20€ (1)

(1)

Los servicios de aparatología se prestan en Now You Tyris (Avd. Reino de Valencia,
10)

*precio por sesión comprando un bono de 5 sesiones

estética
Tratamientos Now You
& Germain de Capuccini
Básico facial
Tratamiento facial Orange (vitamina C)
For Men (especial hombres)
Pure T-Skin (pieles grasas)
Cellular Anti-Age Pearl Essence
Hydracure (hidratante)
Global Anti-Age O2 (oxigeno)
Timexpert Rides (antiarrugas)
Timexpert Lift (efecto lifting)
Synergy: Antiage
Synergy: Rojeces
Synergy: Acné
Synergy: Manchas
Lipostock Extrem (contorno)
Extra peeling con ácido glicólico

60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min

aparatología estética (1)

precio
precio
1 sesión bono 5 (2)

tratamientos faciales
Radiofrecuencia
Mesoterapia Virtual
Microexfoliación

tratamientos corporales
LPG
Termoestimulación
Fotorejuvenecimiento
Radiofrecuencia
Mesoterapia Virtual
Cavitación
Criolipólisis
Ultracriolipólisis
Presoterapia
(1)

1 sesión bono 5 (2)
40 €
44 €
55 €
44 €
55 €
44 €
55 €
44 €
55 €
48 €
60 €
56 €
75 €
60 €
70 €
60 €
75 €
52 €
65 €
52 €
65 €
44 €
55 €
52 €
65 €
36 €
45 €
7€

30 min
30 min
60 min

28 €
28 €
35 €

23 €
23 €
30 € (3)

75 min
45-75 min
60 min
45 min
45 min
30 min
50 min
60 min
30 min

50 €
30 €
80 €
40 €
35 €
20 €
70 €
160 €
25 €

45 €
25 €
30 €
27 €
16 €
60 €
135 €
20 €

Consulta los precios de nuestros tratamientos personalizados.
servicios prestados en Now You Tyris (Avd. Reino de Valencia, 10).
(2)
precio por sesión comprando un bono de 5 sesiones.
(3)
precio por sesión de bono de 4 sesiones (tratamiento completo).

estética
MAQUILLAJE.
Para que te sientas radiante ponemos a tu
servicio un servicio de maquillaje adaptado
a tus necesidades.
Y si quieres completar tu look con una
mirada de infarto:
- Extensiones de pestañas: volumen
alucinante, una mirada felina. 80€
- Maxcara: En sólo 20 minutos, 21 días
de efecto máximo permanente. 20€
- Tinte y permanente de pestañas:
renueva tu mirada. 30€

MANICURAS / PEDICURAS.
Deja que tu manicura y pedicura se
conviertan en un ritual de sensaciones.
Elige tu estética o déjate guiar por nuestro
equipo de profesionales. En Now You
podrás disfrutar de manicuras o pedicuras:
- Básicas con o sin esmaltado: desde 10€
- Esmaltado semipermanente Shellac: 19€
- Spa: con exfoliación y envoltura, limpieza
y suavidad excepcional. 25€
- Gel: 50€
- Porcelana: 50€
- Francesa por solo 3€ más.

estética
maquillaje
Día/Noche
Especial (fotografía y eventos)
Novia + pruebas
Curso de automaquillaje

extensiones de pestañas

Extensiones pestañas (colocación)
Extensiones pestañas (relleno)
Maxcara (máscara pestañas permanente)

60 min
60 min
90 min

25 €
30 €
90 €
consultar

120 min
60 min
20 min

80 €
40 €
20 € (1)
30 €

Tinte y permanente de pestañas
(1)

25 € para Maxcara en pestañas superiores e inferiores

manicura & pedicura
manicura

Esmaltado básico
Completa con esmaltado básico
Comp. con semipermanente Shellac
Manicura + Pedicura Shellac
Spa (esmaltado básico)
Spa + esmaltado Shellac
Gel (primera puesta en uña)
Gel (primera puesta con extensión)
Gel (relleno)
Porcelana

pedicura

Esmaltado básico
Completa con esmaltado básico
Comp. con semipermanente Shellac
Spa (esmaltado básico)
Spa + esmaltado Shellac

15 min
30 min
45 min
90 min
60 min
90 min
90 min

1 sesión (2)
10 €
15 €
19 €
39 €
25 €
40 €
50 €
consultar

60 min
90 min

30 €
50 €

15 min
35 min
60 min
60 min
90 min

10 €
19 €
25 €
30 €
42 €

20 min
30 min
30 min

15 €
20 €
20 €

tratamientos masculinos
Base manicura
Base pedicura
Pedicura Spa
(2)

suplemento de 3€ para manicura y pedicura francesas.

depilación

¿A quién no le gustaría tener para siempre una piel de seda, libre de
vello?
En Now You es posible gracias a nuestros sistemas de depilación.
Y como cada persona es distinta, en Now You nos adaptamos a tus
necesidades y gustos.
Elige entre la depilación con cera caliente o tibia.
Pero si lo tuyo son las soluciones definitivas en Now You también
puedes disfrutar de la depilación láser de última generación.
Por ello confiamos en Krypton Dúo, un nuevo concepto en depilación
para obtener los mejores resultados.
Krypton representa la última generación en tecnología de luz
pulsada y láser (neodimio yag). Este equipo nos permite cubrir un
amplio rango de fototipos de piel asegurando un alto porcentaje de éxito
en la eliminación del vello. Una solución ideal y progresiva.
Olvídate de las ineficaces técnicas que ofrece el mercado en depilación y
apuesta por la fiabilidad y precisión de la depilación en Now You.

depilación cera femenina (tibia/caliente)
Labio
Cejas
Pómulo
Mentón
Axilas
Ingles
Ingles Brasileña
Ingles Integral

4€
8€
4€
4€
8€
8€
10 €
12 €

Brazos
Medias Piernas
Piernas Completas
Integral (axilas, ingles,
piernas)
Linea de Alba
Depilación personalizada

12 €
15 €
20 €
30 €
5€
consultar

depilación cera masculina (tibia/caliente)
Glúteos
Cejas
Axilas
Brazos
Medias Piernas

10 €
8€
8€
12 €
15 €

Piernas Completas
Abdomen
Pectoral
Espalda
Integral (axilas, ingles, piernas)

25 €
12 €
20 €
20 €
40 €

25 €
45 €
60 €
75 €

Espalda + hombros + nuca
Zona Lumbar
Glúteos
Medios Brazos
Brazos Enteros
Hombros
Nuca
Labio Superior
Pómulos
Mentón
Barbilla
Mitad Patillas
Patillas

120 €
50 €
50 €
65 €
75 €
60 €
25 €
20 €
20 €
20 €
25 €
20 €
25 €

depilación láser (1)
Axilas
Ingles
Axilas + ingles
Medias Piernas
(+pies +rodilla)

Piernas Completas (+pies)
Pies (empeine + dedos)
Tórax + abdomen
Tórax + abdomen + axilas
Aureolas
Linea de Alba
Ombligo
Espalda

120 €
25 €
100 €
120 €
25 €
25 €
25 €
100 €

packs promocionales láser (1)
Piernas completas +axilas +ingles
Medias piernas +axilas +ingles
Patillas +barbilla +labio

160 €
125 €
50 €

Precios para depilación láser
femenina, cosultar precios para
depilación láser masculina.
(1)

entrenamiento

La realización del ejercicio físico es crucial para mantener una vida sana y
gozar de una excelente salud. Pero en Now You vamos más allá y,
basándonos en la evidencia científica, creemos en el entrenamiento
personalizado para la obtención de resultados óptimos.
En Now You adaptamos tu entrenamiento a tus necesidades, hábitos y
situaciones concretas. Por ello, te ofrecemos la oportunidad de disponer
de un entrenamiento personalizado tanto en nuestro centro como en tu
domicilio y de escoger entre las siguientes modalidades:
- Entrenamiento individual: porque tú eres único y te mereces toda
nuestra máxima atención.
- Entrenamiento dúo o trío: entrena en pareja con quien tú prefieras.
- Entrenamiento Express: para los más atareados.
- Power Plate: entrena con la plataforma vibratoria de los famosos.
Now You cuenta con la maquinaria de última generación y adecuada para
realizar todos los servicios bajo los cánones de calidad y excelencia a los
que se adscribe.
En Now You nos adaptamos a tus preferencias, por eso, nos desplazamos
y te entrenamos donde tú quieras. Consúltanos las tarifas de
entrenamiento a domicilio.

fisioterapia
Porque nuestro cuerpo se merece los mejores cuidados, en
Now You no solo te mimamos por fuera sino también por
dentro. Por ello, ponemos a tu servicio un equipo de
fisioterapeutas que, tras una valoración inicial, te
aconsejarán cual es la terapia que más se adapta a tus
necesidades. En Now You puedes encontrar desde las más
novedosas hasta las más milenarias técnicas, para
recuperarte de esa lesión o simplemente para sentirte sano
y relajado.
- Kinesio-taping: aplicación de cintas adhesivas
elásticas que eliminan dolores y problemas
musculares.
- Punción seca: la técnica más efectiva en el
tratamiento del dolor muscular, mediante el tratamiento
de los puntos gatillo miofasciales.
- Fisio-stretching: técnica suave que contribuye a
aumentar la flexibilidad por incremento de la
elasticidad muscular.
- Osteopatía: disciplina de manipulación de los tejidos
blandos (músculos, ligamentos, etc.) y correcciones
articulares para la mejora del paciente.
Además, en Now You, podrás complementar tu tratamiento
con la aparatología más efectiva: ultrasonidos, electroterapia o
magnetoterapia.

fisioterapia manual
Terapia Manual
Terapia Manual
Terapia Personalizada

tratamientos especiales
Kinesio-Taping
Punción Seca
Fisio-stretching
Aparatología
Oesteopatía
(1)

30 min
55 min
55 min
25 min
30 min
30 min
20-30 m.
30 min

1 sesión bono 5 (1)
35 €
30 €
50 €
40 €
50 €
40 €
30 €
35 €
40 €
30 €
35 €

25 €
30 €
35 €
25 €
30 €

precio por sesión comprando un bono de 5 sesiones

descubre
www.now-you.es
plaça del Mercat 45
(Hotel Myr), valencia
963 15 33 67 (ext. 2) · myr@now-you.es

