Hay un masaje para ti
Spa Mund y +Relax se unen para entregar
un servicio completo a domicilio.

Masajes Disponibles
(Solo para clientes Spa Mund y + relax . Te solicitarán tu Rut para conﬁrmar)

• Masaje Descontracturante Domicilio | 55 min | $40.900
• Masajes de Relajación Domicilio | 55 min | $39.500
• Reductivo Domicilio | 45 min | $39.500
• Drenaje Linfático Domicilio | 55 min | $40.900

Horarios: lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hrs
Comunas: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia.

Condiciones
Toda GIFT CARD debe ser cancelada en forma anticipada vía web pay por transferencia electrónica
Deberás ﬁrmar el documento de estado de salud y consentimiento
En caso de que una masajista no pueda asistir a la hora reservada por el cliente, la profesional será
reemplazada por otra masajista disponible. Las masajistas se reservan el derecho de atender a un cliente,
si las condiciones no están dadas para realizar el masaje. Los usuarios deben estar en su domicilio a la hora
reservada.
Solo para mayores de 18 años. No habrá devolución de dinero en el caso que no se pueda realizar.

Protocolo de seguridad masajista
1-. La masajista se trasladará en un auto privado con mascarilla desechable, la que reemplazará al
ingresar al domicilio.
2-. Se desinfectará las manos con alcohol gel, zapatos y el resto de los elementos con amonio
cuaternario.
3-. Le tomará la temperatura al cliente y a ella misma.
4-. El masaje lo realizar con anteojos, mascarilla, coﬁa.
5-. Capacitación de Protocolo de seguridad ﬁrmado como declaración jurada.

El material que llevará la masajista:

Se llevará el material utilizado en una bolsa la que desechará en Spa Mund.

¿Cómo Regalarlo?
Ingresa al menú GIFTCARD y elije el masaje a domicilio que quieres regalar, o llama al +569 76284571
en los siguientes horarios (de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs)
Recibirás un mail automático con la compra y a quien le regalaste, también recibirá un mail con tu
regalo, te llamaremos para conﬁrmar que eres cliente y solicitar datos para hacer el masaje que
regalaste.
A quien le regaste recibirá un mail conﬁrmando la reserva con todos los datos.
La masajista se presentará en el domicilio 10 minutos antes de la hora agendada para preparar el lugar

EL PAGO PUEDES HACERLO WEB PAY /TRANSFERENCIA

COMPRAR GIFTCARD

