
Novodeporte ha conseguido para tí una oferta completamente única y exclusiva, 

con el fin de eliminar DEFINITIVAMENTE   tu vello no deseado! 

Lanzamos 10 paquetes de Depilación Láser con un 
descuento real del 50%, en el mejor centro de estética de 
Málaga y provincia: Centro ARENA. 

En el Centro de Depilación Láser ARENA, situado en Benalmádena, los mejores 
profesionales, unidos a la mejor tecnología, te ofrecerán la máxima calidad y atención 
con total seguridad. 

El Láser empleado por Centro ARENA es el más moderno y eficaz que existe 

actualmente en el mercado, el Láser ALEJANDRITA, con una 
longitud de onda de 755nm. Por el tipo de piel de los españoles, es el más indicado y 
experimentado. Abarca un enorme abanico de piel y vello, desde pieles claras a casi 
oscuras, por tanto, es el láser más eficiente para la mayoría de tonos piel. Diseñado 
exclusivamente para la eliminación del vello no deseado. Los mejores resultados…en el 
menor tiempo! 

Olvídate del vello para siempre en CENTRO ARENA!!! 

Sé un@ de los más rápid@s y aprovecha esta irrepetible promoción!!! Gracias al 

exclusivo acuerdo entre NOVODEPORTE y CENTRO ARENA, ofrecemos solo 10 
paquetes de Depilación Láser con un descuento real del 
50%! Los precios definitivos, incluido IVA, y ya aplicado el 50% de descuento, son: 

 

  

MUJERES 

-          Piernas Enteras: 706,82€ 

-          Medias Piernas: 352,82€ 

-          Piernas enteras + ingles: 767€ 

-          Ingles (línea del bikini): 177€ 

-          Ingles + pubis: 236€ 

-          Axilas:  177€ 

-          Ingles + axilas: 289,1€ 

-          Antebrazos:  295€ 

 

  



HOMBRES 

-          Piernas enteras:  824,82€ 

-          Medias piernas:  413€ 

-          Pecho + abdomen:  584,1€ 

-           Espalda + hombros:  584,1€ 

-          Antebrazos:  352,82€ 

-          Brazos enteros:  588,82€ 

  

EL ÚLTIMO PARA ADQUIRIR CUALQUIERA DE ESTOS SERVICIOS CON EL 
50% DE DESCUENTO, ES EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011!!!! 

  

UNA VEZ ADQUIRIDO, EL ÚLTIMO DÍA PARA EMPEZAR LA PRIMERA 
SESIÓN, ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2011! 

  

ESTOS PRECIOS INCLUYEN TODAS LAS SESIONES QUE EL CLIENTE 
NECESITE PARA ELIMINAR EL VELLO, DURANTE 2 AÑOS, A PARTIR DE 
LA PRIMERA SESIÓN!  

  

Para adquirir alguno de los paquetes, u obtener más información, llámanos a los 
teléfonos 620.725.039 ó 658.82.84.53, o ponte en contacto con nosotros a través de 
nuestro Formulario de Contacto. 

  

Por riguroso orden de recepción en las reservas, Novodeporte se pondrá en contacto con 
l@s interesad@s para confirmarle que ha adquirido uno de los 10 BONOS 
PROMOCIONALES! 

  

El pago del servicio se abona directamente en Centro ARENA Benalmádena. 
(Urbanización Benal Beach, 1. 29630 Benalmádena) 

 


