


Único centro en el norte de España 

AVEDA WELLNESS. Especialista en 

curas de belleza y bienestar. Amplia 

oferta de tratamientos, con los que 

podrás cuidar cuerpo, mente y alma. 

Estaré encantada de asesorarte y 

ofrecerte una experiencia única que 

te garantizará una estancia exquisita.

Leire Albizua

Bienvenido



En el año 2000 terminé mis estudios oficiales de Técnico 

superior en Estética, realizando posteriormente un 

Master en Estética corporal, enfocado a tratar diversos 

problemas de salud y estéticos como el sobrepeso, 

contracturas musculares, celulitis, estreñimiento...

En el año 2002 me aventuré en abrir mi primer centro 

de Belleza y Bienestar y hasta ahora no he parado de 

viajar y formarme en distintas técnicas que ayudan a 

sentirse y verse mejor a todos los niveles. Cabe destacar 

la formación de Técnicas Manuales y alimentación 

natural realizada en México y la formación de Técnico 

especialista en Ayurveda en la escuela superior de 

técnicas manuales, naturales y Psicológicas en Bilbao.

Mi enfoque de la belleza es muy especial y un tanto 

atípico...

La belleza está en la actitud, la sencillez, la armonía y la 

propia naturaleza de cada individuo y es ahí donde te 

puedo ayudar..

Mi Trayectoria



Titulaciones

Técnico Superior en Estética

Master oficial en Estética Corporal

Técnico especialista en Ayurveda

Cromoterapia

Chakras

 

Gemoterapia

Ajustes emocionales

Dinámica-Terapia de la Risa



Servicios



masajes

MASAJE DESCONTRACTURANTE DE ESPALDA  
Alivia y suelta tensiones y contracturas.

MASAJE ESPECIAL CUELLO/ CUERO CABELLUDO 
Reduce el estress, la presión mental y favorece el 
descanso.

MASAJE ESPECIAL PIES 
Técnica terapéutica con una agradable combinación 
de las técnicas de reflexología y amasamiento para 
conseguir una total descarga y generar un efecto 
beneficioso para todo el cuerpo.

REMODELANTE ZONAS DIFÍCILES 
(Cintura, Caderas)
Tratamiento con efecto reductor. Resultados visibles 
desde las primeras sesiones.

40€

20€

40€

45€



MASAJE ESPECIAL PIERNAS CANSADAS 
Activación circulación, drenaje linfático.

MASAJE RELAJANTE COMPLETO 
Masaje de bienestar a base de mezcla de 
aceites.

MASAJE ESPECIAL ESTREÑIMIENTO 
Técnica terapeútica enfocada a los problemas 
de estreñimiento, para niños y adultos.
 
EXFOLIACIÓN CORPORAL 

Elimina las células muertas, oxigenando y 
regenerando la piel. Es aconsejable antes de 

cualquier tratamiento y ayuda además a 
conseguir un bronceado homogéneo..

40€

60€

30€

50€

Productos naturales de alta pureza, enfocados en el 

bienestar y equilibrio personal.

masajes



Rituales de lujo

MASAJE EQUILIBRIO DE CHAKRAS
Una experiencia de masaje que convina el 
arte y la ciencia de las esencias puras de 
flores y plantas junto con la gemoterapia y 
aromaterapia

MASAJE STRESS FIX 
Una combinación de masaje sueco, masaje 
de tejido profundo, reflexología podal y 
acupresión para conseguir una absoluta 
relajación emocional y energética.

TRATAMIENO ESPECIAL AVEDA 
CARA/CUERPO 
Ritual de lujo especial Aveda basado en un 
viaje aromático en cara, cuello, pies y manos.

60€

80€

80€

 40€

60€

40€

AJUSTES EMOCIONALES
Técnica manual para equilibrar el exceso de 
emocionalidad, que hará que te sientas en 
paz y armonía.

AYURVÉDICO 
Asesoramiento y entrenamiento 
personalizado con alimentación, fitoterapia y 
aromaterapia. Un trabajo muy especial para 
aquel que quiera conocer, entender y vivir su 
propia naturaleza.

AJUSTE DE CHAKRAS
Técnica especial de testaje y ajuste de 
chakras a base de gemoterapia y péndulo 
hebreo.



60€

80€

80€

95€

ESPECIAL OJOS 
(Bolsas, ojeras, arrugas)
Tratamiento único avanzado con gafas de presoterapia y 
una mezcla de ingredientes que tratan y mejoran desde la 
primera sesión los problemas del contorno de ojos como 
son las bolsas, ojeras y arrugas.

ESPECIAL PERLAS DE NACAR  
Tratamiento eficaz para uniformar el tono, combatir la 
fatiga, corregir las manchas y restablecer la luminosidad 
perdida.

ESPECIAL ARRUGAS 
Tratamiento específico a base de masaje y productos de 
alta calidad para redensificar el óvalo facial y estimular la 
renovación celular.

ACTIVATOR PEN
Técnica avanzada mínimamente invasiva , muy eficaz que 
activa y acelera el proceso de regeneración de la piel. 
Enfocado a manchas, falta de vitalidad y arrugas

tratamientos faciales



70€

50€

65€

40€

50€

ESPECIAL OCEANICO 
Tratamiento a base de extractos marinos para 
lograr un rostro hidratado, descansado y 
revitalizado, más firme y tonificado.

ACNI CONTROL ADOLESCENTE 
Limpieza y cuidado para pieles de 12 a 18 años.

LIMPIEZA DE CUTIS COMPLETA  
Tratamiento totalmente personalizado en función 
del tipo de piel, para eliminar células muertas y 
puntos negros y conseguir una piel 

resplandeciente.

EXPRESS BELLEZA 
Elimina los signos de cansancio y recupera un rostro 

resplandeciente en solo 30 minutos

ESPECIAL HOMBRE
Limpieza facial que permitirá que la piel masculina se 

mantenga fresca, hidratada y protegida.



LIFTING Y TINTE DE PESTAÑAS
Técnica no invasiva que cuida al máximo los 
ojos y las pestañas para conseguir el aspecto 
de una mirada fresca.

MAQUILLAJE EVENTO 
Podrás elegir también otro tipo de 
maquillajes como son; el retoque, sencillo o 
especial novia, con la prueba incluida

PEDICURA COMPLETA
Una combinación de técnica de belleza y 
terapeútica para embellecer y mejorar el 
estado del pie.
Disponible también pedicura sencilla

MANICURA

40€

45€

40€

20€

CERA CALIENTE / CERA FRÍA
Técnica única y especial, indolora y relajante

LASER DIODO (MÉDICO)
Realizado por personal sanitario especializado 
en láser

CONSULTAR BONOS
disponemos de bonos especiales para premiar tu 
confianza.

*



Marcas



Prebióticos y Probióticos

Natural y armonizante

Pureza 100% Aceites esenciales

Alta cosmética

Innovación en cabina



LEIRE ALBIZUA

+34 615 70 49 06

energilei@gmail.com


