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A

penas introduces tus pies en el agua estos
pequeños peces, originarios de Turquía, instintivamente comienzan su trabajo de exfoliación natural y, a la vez, al succionar tocan puntos
de acupuntura dejándote ultra relajada.
Pero eso no es todo, al terminar la sesión viene un
masaje de 5 minutos para que tus pies queden listos
y renovados.
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Lo otro que debes tener presente es que si vas
después de las 18:00 horas, junto con tu servicio
de Ictioterapia, recibes una copa de champagne.

Si quieres tener un momento de relajo único e innovador, entonces debes ir a Hand and Compay de
Isidora Goyenechea y probar la Ictioterapia con
peces garrarufas.En el exclusivo espacio Garrarufa
Fish Spa encontrarás un ambiente propicio para
tranquilizar tu cuerpo y mente. Y, en una sesión
de 15 ó 30 minutos tus pies se sentirán aliviados,
suaves y con la piel regenerada.

Por si aún no te convences, te contamos que todo
esta perfectamente limpio, ya que purifican el agua
filtrándola a diario. También, cuentan con estanques
individuales para garantizar la higiene del tratamiento.

Hand and Compay nace el 2003 siendo pioneros en
el servicio de manicure express cuando el barrio el
golf no era lo que es ahora: un centro de negocios.
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Era una locura poner un centro de manos en un
estacionamiento subterráneo, por lo que fue una
apuesta innovadora y vanguardista para la época,
afirma la socia fundadora Paula Goycolea.
Así fue creciendo la empresa, primero con tres manicuristas y cuatro puestos de trabajo. Hoy cuenta
con locales en Paris Alto Las Condes, Parque Arauco,
la casa matriz Isidora Goyenechea Vitacura y en
abril abrirán en Costanera Center.
Los precios de la Ictioterapia son de 9 mil pesos los
15 minutos y 14 mil pesos los 30 minutos.
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Para ver ofertas y promociones visita www.garrarufa.cl
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