¿Qué es Zaisú Party?
Celebra una fiesta con amigas de forma diferente,
divertida y original. El Centro de Bienestar Integral
Zaisú cierra sus puertas para vosotras, para que
vuestra experiencia sea única. Estaréis en un ambiente
relajado, donde degustaréis nuestro Zaisú Brunch con
bebida y comida, y música a vuestro gusto (pop o
relajante). Elige el tratamiento deseado: masaje
relajante o tratamiento facial; decora la sala privada o
emite
un
vídeo
especial,
si
lo
deseas.

Te proponemos las siguientes opciones…
Opción Relax (Masaje):
Mínimo 4 asistentes – Máximo 7 asistentes | 35€ por persona

 Masaje a elegir entre Espalda o Piernas de 20
minutos.
 Zaisú Bruch durante las esperas entre masaje y
masaje.

Opción Beauty (Estética):
Mínimo 4 asistentes – Máximo 6 asistentes | 40€ por persona

 Tratamiento Hidratante-Oxigenante de 40
minutos aproximadamente (se atenderán 2
clientes casi de forma simultánea).
 Zaisú Bruch durante las esperas entre tratamiento
y tratamiento.

Opción Relax & Beauty:
Mínimo 4 asistentes – El máximo dependerá de los
tratamientos elegidos | 35 o 40€ por persona

 Masaje a elegir entre Espalda o Piernas de 20
minutos.
 Tratamiento Hidratante-Oxigenante de 40
minutos aproximadamente (se atenderán 2
clientes casi de forma simultánea).
 Zaisú Bruch durante las esperas entre tratamiento
y tratamiento.

Condiciones
Para disfrutar de esta magnífica experiencia tienes que
reservar con suficiente antelación la fecha elegida.
Es necesario abonar 50€ en concepto de reserva; como
pago adelantado del total a facturar. Dicho importe
deberá ser abonado desde el momento en el que se
quiera reservar una fecha concreta. Podrás hacerlo
físicamente en nuestro Centro o te enviaremos a tu
correo electrónico un enlace especial a nuestra Tienda
Virtual para que puedas realizarlo. El resto del
importe puedes pagarlo el día de la fiesta.

El Zaisú Brunch consta de:
Papitas, cotufas y saladitos acompañadas de bebidas:
agua, refrescos variados (12 unidades) y té; si se desea
champán (2 botellas), vino (2 botellas), o cerveza (12
unidades), el coste es de 25,00€ más en total.

*Suplementos por extra de bebidas:
- Alcohol: 25€ (2 botellas de vino, 2 botellas de
champán o 12 cervezas).
- Refrescos: 15€ (12 unidades variadas).

Si quieres que decoremos la sala privada o que
coloquemos cualquier regalo o sorpresa, es necesario
que nos lo traigas antes del día de la fiesta.
Si deseas poner un vídeo sorpresa, debes enviarnos el
archivo o traerlo al Centro para que podamos probarlo
días antes; queremos asegurarnos de que todo saldrá
perfecto.
Puedes elegir entre nuestra selección de música Relax
o Pop durante tu estancia.
El Horario será los Sábados por la mañana de 10:00 a
14:00 o por la tarde de 17:00 a 21:00 (aunque existirá
adaptación y flexibilidad en función de las
necesidades específicas de la cita).
Cancelaciones los Viernes de la semana anterior como
fecha tope. En caso contrario se perderá el importe
inicial de 50€ en concepto de gastos por reserva.
En el caso de no cumplir con el mínimo de 4
asistentes a la cita en el último momento, se facturará
en todos los casos la cantidad proporcional al mínimo
exigido.

ENCONTRARÁS TODO LO QUE NECESITAS PARA
PASAR UN DÍA INOLVIDABLE, TÚ SÓLO PREOCÚPATE
DE DISFRUTAR.

