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CONDICIONES
Hola
Francisca PROMOCIONES
¡Tenemos una buena noticia!

DÍA DE LA MADRE:
Valores promocionales del día la madre exclusivamente las sucursales indicadas.
· Happy Mama 1: Masaje Relajación 55 minutos $28.700 Válido en locales Life & Spa y Relax.
Compra online, entrega digital.
· Happy Mama 2: Masaje Descontracturante de 55 min $32.900 Válido en locales Lite & Spa y ·
Relax. Compra online, entrega digital.
· Happy Mama 3: Masaje Relajación +Descontracturante de 55 min + Aceite de relajación
$49.500 Válido en local Lite & Spa. Compra online, con despacho a domicilio.
· Happy Mama 4: Caja de Experiencia SPA Perfecto $43.900 Compra online, con despacho a
domicilio.
Válido compras entre el 30 de abril y el 08 de mayo de 2022. Servicios deben ser usados
antes del 31 de agosto de 2022, siempre que no se decrete cuarentena en la comuna de Vitacura o Las Condes, en cuyo caso se extenderá por los días restantes, una vez que se levante
la cuarentena. Detalles de los servicios en la página web. Reservas de hora web o telefónicas.
Masajes para usuarios mayores de 18 años. En caso de que una masajista no pueda asistir a la
hora reservada por el cliente, la profesional podrá ser reemplazada por otra masajista disponible. Los usuarios deben cumplir con el reglamento interno del Spa. Las masajistas se reservan
el derecho de atender a un cliente. Los usuarios deben llegar a las dependencias quince (15)
minutos antes de la hora reservada para hacer el ingreso y cumplir con la normativa COVID,
disponible para su consulta en la página WEB. Tener presente que el comprador cuenta con
10 días corridos para solicitar devoluciones de dinero desde la fecha de la boleta, en el caso
de no requerir los servicios. Los productos de uso personal no permiten devolución. Promociones no acumulables. Los servicios requieren reserva y están sujetos a disponibilidad. Los
despachos a domicilio tienen un tiempo de entrega de 3 días hábiles en Santiago y 10 días
hábiles a regiones

VER SERVICIOS

