
 

 

 

 
Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2016                                              ATC-C-007-2016 

                                                      
 

 

CIRCULAR 
 
Señores 
Socios, asociados y juniors  
América Tenis Club   
Ciudad  
 
 

Respetados socios: 
 
Nos complace informarles los nuevos precios para el servicio de fisioterapia y masajes, 
como también para el servicio de estilista que regirán a partir del 1 de febrero del año en 
curso. 
 

 Recuerde que cuando realice su reserva, debe quedar registrado el nombre, apellido 
y número de código; si no lo recuerda, en Recepción se lo suministrarán. 

 

 El servicio con las terapistas deberá ser cancelado por el valor indicado según el 
tiempo por el cual se haya tomado el turno, a saber, media o una hora nominal, 
independientemente de que el socio se retire en forma anticipada o requiera menos 
tiempo; esto es, no habrá pagos fraccionados según el tiempo utilizado por el socio. 
 

 La cancelación del turno se debe realizar con una hora de anticipación de la hora 
programada. El no cumplimiento a éste, generará el pago correspondiente al valor 
de medio hora de terapia y Uriel Spa ($22.000).  
 

 La cancelación del turno de peluquería se debe realizar con mínimo media hora de 
anticipación.  
 

 El tiempo de espera del turno (sala de terapia, Uriel Spa y peluquería) será de 10 
minutos; si pasados éstos la persona no llega se cederá el turno y se cobrará la 
multa correspondiente.  
 

 El pago de los turnos correspondientes debe realizarse al finalizar el servicio 
prestado directamente a la persona que le atendió, sin excepción.  
 

 Ducharse antes de recibir la terapia, masaje, e ingresar a la sala con la respectiva 
toalla o bata.  
 

 Les recordamos tomar conciencia en el ahorro de agua, la escasez de este recurso 
se aumenta cada día más!!!, ahorrar es compromiso de todos!!!. 

 



Servicio de Terapia Fernanda Charry y Andrea Rodríguez  
 

Servicio  de Terapia  Valor 

Terapia 1 hora ( 50 minutos)  $   33.000 

Terapia ½ hora ( 25 minutos)              $   22.000  

Kinesio taping- Cintas adhesivas 

terapéuticas 
$   15.000 en adelante  

 
Servicio de Estilista Rosalba Beltrán y Jenny Beltrán 

                  

Servicios   Valor 

Corte dama  $   17.000 

Corte caballero  $   13.000 

Peinados según largo de cabello  $   14.000 hasta $ 20.000 

Tinturas según largo de cabello  $   42.000 en adelante 

Aplicación  $   18.000 

Rayitos según largo y cantidad de 
cabello  

$   57.000 en adelante 

Queratina según cabello  $ 150.000 en adelante  

Maquillaje  $   16.000 en adelante  

Manicure  $   12.000 

Pedicure  $   17.000 
Cera  

Cejas  $     7.000 

Bigote  $     6.000 

Axilas  $   11.000 

Brazos  $   12.000 

Bikini  $   15.000 a $ 18.000  

Piernas completas  $   24.000 

Medias piernas  $   13.000 
 

Servicio de Uriel Spa 
 

Tratamientos Faciales Valor 

Restaurador profundo  $   68.000 

Limpieza facial  $   68.000 

Hydracure $   89.000 
Tratamientos Corporales  

Masaje reductor y anti celulítico  $   42.000 

Paquete x 10 sesiones  $ 420.000  

Depilación medias piernas  $   13.000 

Depilación piernas completas  $   24.000 

Depilación axilas  $   10.000 

Depilación bikini  $   15.000 a $ 18.000 
 
 
 



 

Depilación brazos  $   12.000 

Depilación cejas $     6.000 

Depilación bigote $     6.000 
Tratamientos Relajantes  

Terapia básica (50 minutos ) $   33.000 

Terapia ½ Hora (25 minutos) $   22.000 
 
 
Esperamos seguirles ofreciendo un buen servicio y comodidad en su estadía en las 
instalaciones del Club. 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
Santiago Fajardo Leyva  
Administrador 
América Tenis Club 
 
 
 
C.C.F/ Circulares  


