
B I E N V E N I D O S  A  T L R
Bienvenido a THE LAB ROOM, un oasis urbano donde 
escapar de la vorágine de la ciudad. En nuestros 
centros encontrás un universo de tratamientos cuyo 
elemento común es el servicio personalizado. Te 
invitamos a descubrirnos.   

Se requiere CITA PREVIA para todos nuestros tratamientos.
Para evitar cargos del 50% es necesario cancelar con 
24 horas de antelación. Los tratamientos superiores a 
100€ requieren un número de tarjeta de crédito para 
garantizar la cita.

Si eres una adicta de TLR, no lo dudes, con un BONO de
10 tratamientos ahorrarás el 20% y con un bono de 5 el 10%. 

BEAUTY PARTY ¿Despedidas de solteros? ¿Cumpleaños? 
¿Desayunos de trabajo? Ven a celebrar a TLR con tu
tropa. Consultar precios y condiciones.

MASAJE THE LAB ROOM       70€  
Este masaje personalizado con aceites esenciales te sumirá en un 
trance del que no querrás salir. Elige entre cítrico (revitalizante), floral o 
grounding (relajante) y Detox (drenante y detoxificante).                    (1h.)

MASAJE RELAJANTE ARMONIZANTE     100€  
¿Tienes una hora y media para darte lo mejor? Te lo mereces, el sumum de todos 
los masajes relajantes, no quedará ni una partícula de tu cuerpo con stress.  (90 min.)

MASAJE ANTI-STRESS 55€  
Masaje intenso de espalda y cuello para relajar hasta los más estresados. 
Nuestra combinación de aceites esenciales te dejará levitando.   (45 min.)

MASAJE LUXE RELAX 70€  
El mejor masaje para relajar todo tu cuerpo, no lo dudes y date el lujo. Un 
masaje en la espalda, cabeza y pies que le dejará como nuevo.       (1 h.)

MASAJE PARA EMBARAZADAS  70€  
No nos olvidamos de ti, hemos ideado un masaje que aliviará todos los puntos 
de apoyo del peso extra. Estimulará tu circulación y nutrirá tu piel.              (1 h.)

MASAJE ANTICELULÍTICO 70€  
A base de aceites esenciales no eliminará milagrosamente tu celulitis, pero 
si lo unes al ejercicio y a una alimentación sana hará maravillas.              (1 h.)

DRENAJE LINFÁTICO    70€  
Eliiminar toxinas, retención de líquidos y recuperar el peso ideal. (1 h.)

MASAJE CRANEOFACIAL 40€  
Olvida tus problemas y deja de sentir que tu cabeza te pesa,
cuando salgas de este masaje te sentirás una persona nueva. (30 min.)

MASAJE BACK EXPRESS 40€  
Tu espalda a punto en sólo 30 min. con este masaje descontracturante.

REFLEXOLOGÍA 55€  
A través de los puntos reflejos de los pies, puedes diagnosticar y
sanar tu organismo además de relajarte profundamente. (45 min.)

MASAJE YING YANG 100€  
Equilibra tu organismo y tu estado de ánimo con este masaje que uti-
liza la polaridad de los aceites y la música, para elevarte al cielo en 
tiempo record. se utilizan técnicas de masaje relajante, digitopuntura 
y reflexología.  (90 min.)

RITUAL DE EXFOLIACION  70€  
Este tratamiento con sales exfoliantes detoxificara tu cuerpo y renovara 
tus celulas. Prueba este ritual en el que tu piel sera exfoliada y despues 
aplicaremos un balsamo nutritivo para devolver a tu piel la suavidad.  (1 h.)

MASAJE LIFTING FACIAL SCULPT 120€  
Relajate y deja que las manos de la terapeuta esculpan tu rostro. una 
combinacion de  tecnicas de masaje drenantes y remodelantes para 
tremontar el rostro.               (90 min.)

M A S A J E S

THE LAB ROOM      240€
Facial TLR. Masaje TLR. 
Manicura TLR. Pedicura TLR. 
Masaje Craneofacial. 

(4h. y 30 min.)

ORIENTAL CHIC    215€
Facial Kobido. Masaje Ying 
Yang. Masaje craneofacial.

(3h y 30 min.)

MISIÓN EVASIÓN      145€
Facial Milenium man o The 
Lab Room. Reflexología po-
dal. Masaje back express 

(2h. y 15min.)               

CHIC DELUXE          300€
Masaje Relajante Armonizante. 
Manicura y Pedicura TLR. Ritual 
de exfoliación. Facial TLR 

(5h.)              

RELAX TOTAL             165€
Facial The Lab Room. Masaje 
de pies. Masaje The Lab Room. 

(2h. y 30 min.)   

PACK DE NOVIAS         280€
Tinte y permanente de pestañas. 
Facial De Rosas. Ritual de exfoliación. 
Manicura Francesa. Pedicura TLR. 

(5h.)               

SÓLO PARA HOMBRES 220€
Masaje Luxe Relax. Manicura 
y Pedicura Sport. Contorno de 
ojos. Facial Millennium Man. 

(4h.)

PERFECT EYES                120€ 
Diseño de cejas. Contorno 
de ojos. Permanente de pes-
tañas. Tinte de pestañas.

 (2h.)
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FACIAL MILENIUM MAN 75€  
Olvídate de tus preocupaciones y confía en nosotros, te dejaremos
como nuevo. Un tratamiento personalizado para tus necesidades
hará que las irritaciones del afeitado desaparezcan. Además 
atacaremos esas bolsas y líneas de tus ojos con nuestra fórmula 
ojos cansados. Advertencia: este tratamiento causa adicción. (1h)

MANICURA URBANA 32€  
Si  tienes poco tiempo y quieres llevar unas manos impecables, 
no lo pienses más. Este básico viene acompañado de un mini 

(30 min.)

22€/25€  
 (20 min.)

masaje de manos y brazos.

CAMBIO ESMALTE
1, 2, 3, limar, nutrir y pintar! 

MANICURA THE LAB ROOM  40€  
Esta manicura hará los deleites de los más exigentes. Tus manos serán 
exfoliadas, nutridas y tratadas en profundidad.

PEDICURA URBANA 38€  
Con nuestra pedicura básica descubrirás el placer de andar 
descalza. Se acabaron los pies hundidos en la arena.               (30 min.)

PEDICURA CELESTIAL 45€  
Una combinación que te hará flotar. Nuestra pedicura básica
unida a una sesión intensiva de reflexología. Cuando vuelvas a
ponerte los zapatos sentirás que tienes alas en los pies.

Retirar esmalte permanente 15€

MANI/PEDI   SEMIPERMANENTE   BIO    45€/50€  
Prueba la manicura más duradera sabiendo que usamos los mejores 
esmaltes y técnicas para que tu uña no sufra y se mantenga sana.

PEDICURA THE LAB ROOM 50€  
Relaja los pies en un baño de leche caliente, seguido de una 
exfoliación profunda con sales y un masaje con aceite que 
dejará los pies suaves. Si además le unes una buena pedicura, 
tus admiradores caerán rendidos a tus pies.

SOLO PARA HOMBRES

MANICURA  Y  PEDICURA

MANICURA SPORT  30€  
Tratamiento total para el hombre del siglo XXI. Una manicura 
básica unida a un masaje que aliviará las tensiones  producidas 
en   tus manos por el tenis, pádel, golf y todos esos deportes que 
te mantienen alejado de nosotras. Saldrás como nuevo. (30 min.)

PEDICURA SPORT  35€  
No creas que nos olvidamos de ti. Sabemos lo que les gusta 
a nuestros chicos, un buen masaje en los pies. Olvídate de tus 
preocupaciones mientras las presiones adecuadas en tus pies 
envían potentes señales a tu cerebro.                                 (30 min.)

MASAJE DEPORTIVO         (30 min.) 45 €/(60 min.) 75€
El mejor complemento para el deporte es un buen masaje para 
descontracturar y estirar.

B E A U T Y    &    S T Y L E

F A C I A L E S
THE LAB ROOM 75€
Realizado con nuestra exclusiva linea THE LAB BEAUTY COLLECTION
a base de extractos botánicos, oligoelementos y aceites esenciales. 
Resplandecerás como una estrella. (1 h.)

FACIAL EXPRESS 40€
Limpia, tonifica e hidrata tu piel y descubre los productos más ade-
cuados para mantenerla en casa (30 min.)

KOBIDO 75€
Masaje facial japonés que proporciona a la piel un lifting inmediato 
y rejuvenecedor. El antiguo camino a la belleza.

CONTORNO DE OJOS 40€
Cierra los ojos y deja que nuestro Botanical Eye Contour te deje 
como nueva, estarás lista para hipnotizar al mundo. (30 min.)

FACIAL DE ROSAS  100€
Todo el poder regenerador y revitalizante de las rosas. Devolverá 
a tu piel la luminosidad y el equilibrio que necesita. Incluye una 
exfoliante de pies y un masaje en manos y piernas. (1 h. y 30 min.)

FACIAL PIEL SENSIBLE 75€
Facial personalizado con aceites esenciales y extractos botánicos. 
Indicado para pieles sensibles. (1 h.)

FACIAL CHIC PROVENCE  100€
Limpieza facial que utiliza la lavanda para equilibrar la piel. Incluye 
un masaje relajante en la espalda. (1 h. y 30 min.).

DISEÑO DE CEJAS  30€
Algunas contestaciones lo único que merecen es un levantamiento 
de cejas. Hollywoodizate. Nuestro experto estudiará tus rasgospara 
encontrar la expresión más adecuada a tu cara.)     

MICROPIGMENTACIÓN Y MICROBLANDING      CONSULTAR                
Algunas contestaciones lo único que merecen es un levantamiento 
de cejas. Hollywoodizate. Nuestro experto estudiará tus rasgospara 
encontrar la expresión más adecuada a tu cara.)       

EXTENSIONES DE PESTAÑAS  150€  
Si quieres lucir unas pestañas de infarto durante un mes
aproximadamente, no lo dudes, deslumbrarás a todas con una
mirada impactante. Ideal para fiestas, novias y celebraciones.

Retoque de cejas  18€                
Tinte de cejas    16€

      75€ - 110€
50€

25€ 
50€
50€

Primer mantenimiento pestañas        
Tips de pestañas

TINTE DE PESTAÑAS 
PERMANENTE PESTAÑAS 
LIFTING DE PESTAÑAS 
TINTE & PERM/LIFT DE PESTAÑAS    65€

PEINAR           
CUT & BLOW DRY       
COLOR 
MECHAS                
BALAYAGE  
RECOGIDOS 
CORTE CABALLERO    
CORTE NIÑO 

        de 30€ a 40€ 
50 A 75€

de 55€ a 105€ 
  desde 120€ 

       desde 120€ 
a partir de 70€ 

26€
20€

D E P I L A C I Ó N

FACETHERAPY  Novedad! 

DEPILACIÓN FEMENINA

Piernas enteras 30€
Medias piernas          20€
Axilas 12€
Labio 6€
Brazos/ Ingles 20€
Ingles brasileñas   30€
InglesHollywood  40€

MAQUILLAJE      O    PELUQUERÍA    A  DOMICILIO             120€ (c.u)  
¿Tirada y sin maquillaje? En The Lab Room tenemos la fórmula
mágica. Llámanos a la línea de emergencia y uno de nuestros
super estilistas volará a tu encuentro con la varita mágica.

MAQUILLAJE DE NOVIA + PRUEBA 200€
PEINADO DE NOVIA + PRUEBA 230€  
CURSO DE MAQUILLAJE INDIVIDUAL        150€
¿Quieres aprender todos los trucos de nuestros profesionales? 
Conoce tu rostro y aprende a sacarle todo el partido. (2 h.)

CURSO DE MAQUILLAJE EN GRUPO 40€ P.P
Ven con tus amigas y aprende a maquillarte como una top. (min. 4 per.)

MAQUILLAJE PROFESIONAL 65€
MAQUILLAJE EXPRESS (30 min.)  40€

DEPILACIÓN MASCULINA

Hombros 15€
Espalda                    de 20€ a 35€
Pecho 35€
Abdomen 20€
Brasileñas 50€
Gluteos 30€

UN MASAJE FACIAL EN SILLA QUE ELEVA, 
HIDRATA Y TRABAJA LOS MUSCULOS FACIALES 
PARA MANTENERTE JOVEN Y ESTIMULAR LA 
PRODUCCION DE COLAGENO. 15MT 20€  30MT 35€

H A I R    &    M A K E  U P

ST TROPEZ AUTOBRONCEADOR
Cuerpo entero 75€ y medio cuerpo 50€




