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1. Introducción

El estudio de Google sobre belleza y estética en Zaragoza es un informe sobre pequeños negocios 
del Observatorio de Posicionamiento de Google para Aragón, de la consultora de marketing digital 
o10media.

Tal y como sucede en otros negocios de ámbito local, los centros de belleza  estética tienen en Internet 
un gran aliado para conseguir mayor visibilidad y mayores ventas. 

Además, en un sector tan competitivo como este, encontrarse en las primeras posiciones de Google 
puede suponer una ventaja con respecto a otros negocios del sector.

En el presente estudio, trataremos de responder a distintas cuestiones sobre el posicionamiento en 
Google de búsquedas sobre estética y belleza en Zaragoza:

- Conocer las principales búsquedas en Google para los sectores de belleza y estética en Zaragoza.

- Determinar el grado de impacto de los resultados locales de Google Places en las búsquedas de este 
tipo de centros.

- Conocer la opinión de los usuarios en Google sobre estos centros, así como su nivel de implicación a 
la hora de comentar y valorar sobre los mismos.

- Averiguar qué tipo de páginas web que ocupan los primeros resultados en Google para resultados 
que se refieren a belleza y estética.

- Reconocer la competencia de cada búsqueda que concierne a los este tipo de centros en Zaragoza 
y cuáles son las mejores opciones para escalar de forma más rápida y eficaz hacia la primera página 
de Google

- Saber las tendencias de búsqueda de los usuarios.

Para ello, hemos analizado la primera página de Google a través de 23 búsquedas, diferenciándolas 
por tipología de búsqueda y que tengan un mínimo de 100 búsquedas mensuales. 
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En total, se han analizado 296 resultados aparecidos en primera página, teniendo en cuenta los resul-
tados locales y naturales de la misma.

Las búsquedas son las siguientes:

 
Término de búsqueda

Búsqueda general estetica zaragoza
belleza zaragoza

Centros

estilistas en zaragoza
peluqueria en zaragoza
centros estetica zaragoza
centros de belleza zaragoza
clinicas de estetica en zaragoza
spa zaragoza

Operaciones

cirugia plastica zaragoza
cirugia estetica zaragoza
liposuccion zaragoza
botox zaragoza

Tratamiento / Terapia

depilacion zaragoza
depilacion laser zaragoza
manicura zaragoza
depilacion cera zaragoza
pedicura zaragoza
uñas en zaragoza
maquillaje zaragoza
mesoterapia zaragoza
presoterapia zaragoza
cavitacion zaragoza
medicina estetica en zaragoza

Los datos de posiciones se obtuvieron en octubre de 2013.

2. Posicionamiento local de centros de estética y belleza en Zaragoza

Poco a poco, Google ha ido dando prioridad a los resultados locales en sus búsquedas. Gracias al 
reconocimiento de la ubicación del usuario y las búsquedas referentes a la localización, el motor de 
búsqueda ayuda a los pequeños negocios. 

Los resultados de posicionamiento local aparecen en paquetes de hasta siete resultados, determina-
dos por letras. En algunos casos, estos resultados pueden estar mezclados con resultados naturales.
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Por ejemplo, veamos lo que sucede al buscar centros de belleza en Zaragoza.

Al pasar el cursor sobre uno de estos resultados, podemos ver cómo se despliega información del 
negocio, con imágenes, mapa de la ubicación, además de otra información de interés como una des-
cripción de la empresa y valoraciones y reseñas de usuarios.

En 14 de las 23 búsquedas realizadas para este estudio se ofrecen resultados locales. Dichos resulta-
dos aparecen, como poco, antes del cuarto resultado de posicionamiento natural de la búsqueda.

En este estudio hemos registrado 81 resultados locales tras realizar todas las búsquedas. Es decir, un 
27,4% de todos los resultados en primera página de Google.

Unos pocos de estos resultados pertenecen a perfiles de Google + para empresas. 

En el siguiente gráfico podemos ver la tipología de páginas en resultados de posicionamiento local.
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De los 81 resultados, 78 son de páginas de centros de estética y belleza, mientras que 3 son de perfil 
de Google +, por lo que es altamente recomendable que el negocio tenga una página web.

Además, Google considera oportuno la implicación de los usuarios al valorar los negocios locales. 

En el sector de la belleza y estética, vemos cómo los clientes no suelen dejar su opinión en Google. El 
54,3% de los resultados locales no contiene reseñas, mientras que el 91,3% no contiene valoraciones.

El promedio de reseñas de aquellos resultados que tienen algún comentario es de 3,6.

En la siguiente tabla de frecuencias podemos observar como la mayoría de resultados tienen de 0 a 5 
reseñas. Por otro lado, pocas páginas tiene valoraciones, aunque éstas son muy elevadas, con valores 
entre 18 y 29.
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Con estos datos, un centro de estética y belleza que consiga una buena opinión y valoración de los 
usuarios en Google puede tener facilidad para sustituir en resultados locales a otros competidores. 

3. Posicionamiento natural de belleza y estética en Zaragoza

Además del posicionamiento local, el posicionamiento natural es otro recurso importante para recibir 
visitas a la web desde Google. Así, hemos visto en este estudio como hay 11 búsquedas donde Google 
no ofrece resultados locales y supone la única manera de ser visibles en el buscador. 

Además, puede añadir un resultado de búsqueda adicional si el negocio ya está situado dentro del 
posicionamiento local del motor de búsqueda.

Por lo general, Google muestra 10 resultados naturales de búsqueda, además de los resultados loca-
les, pero podemos encontrar algunos casos con un menor número de resultados.

Un ejemplo de posicionamiento natural se produce al buscar el centros de depilación a cera en Zara-
goza.
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Las páginas mejor posicionadas para belleza y estética en Zaragoza

En total, hemos analizado los 215 resultados de las 23 búsquedas en primera página  para determinar 
qué tipo de páginas están mejor posicionadas.

El resultado de este análisis se puede ver en la siguiente gráfica.

De todos los resultados naturales de búsqueda, las páginas de centros de belleza y estética son las 
mejor posicionadas. Un 40% de los resultados pertenecen a este tipo de páginas.

En segundo lugar, encontramos los portales de ofertas, como Groupon o Yunait, como las páginas 
que mayor incidencia en las primeras páginas de Google. Un 18,1% de los resultados principales de 
búsqueda son de este tipo. 

Por su parte, un 16,4% de las páginas corresponden a directorios de empresas como Páginas Amari-
llas o CODIGO34.

4. Términos de búsqueda en Google y competencia

A la hora de diseñar una correcta estrategia de posicionamiento en Google, hay que observar qué 
búsquedas son las que más se realizan, así como la competencia para estas palabras. 

Gracias a ello, podemos ver con qué facilidad nuestra web se puede insertar en la primera página de 
Google y la cantidad de visitas que puede atraer nuestra página desde el motor de búsqueda. 

En la siguiente tabla, mostramos una serie de parámetros para las búsquedas de belleza y estética en 
Zaragoza.
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Búsquedas generales Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
estetica zaragoza 3.600 2.850.00 792 0.53
belleza zaragoza 2.400 5.680.000 2.367 0.53
Centros Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
estilistas en zaragoza 720 269.000 374 0.09
peluquerias en zaragoza 9.900 2.270.00 229 0.17
centros estetica zaragoza 1.000 737.000 737 0.71
centros de belleza zaragoza 880 1.500.000 1.704 0.68
clinicas de estetica en zaragoza 480 319.000 665 0.92
spa zaragoza 6.600 8.210.000 1.244 0.56
Operación estética Nºbúsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
cirugia plastica zaragoza 320 157.000 491 0.90
cirugia estetica zaragoza 320 427.000 397 0.89
liposuccion zaragoza 170 53.700 316 0.92
spa zaragoza 110 238.000 2.163 0.00
Tratamiento estético Nº búsquedas Indexaciones Index/búsquedas Competencia
depilacion zaragoza 1.900 387.000 204 0.75
depilacion laser zaragoza 880 92.200 105 0.85
manicura zaragoza 260 506.000 1.946 0.6
depilacion cera zaragoza 110 73.700 670 0.6
pedicura zaragoza 140 408.00 2.914 0.63
uñas en zaragoza 590 12.800.00 21.695 0.54
maquillaje zaragoza 480 1.860.000 3.875 0.59
mesoterapia zaragoza 390 278.000 713 0.72
presoterapia zaragoza 110 330.000 3.000 0.86
cavitacion zaragoza 170 99.500 585 0.78
medicina estetica zaragoza 170 213.000 1.253 0.83

  

La definición de los parámetros mencionados son los siguientes:

- Número de búsquedas: Número de búsquedas que se realizan en Google en un mes. Para ello, Goo-
gle toma el número total de búsquedas en los últimos 12 meses. (Por ejemplo, “depilación  zaragoza” 
ha sido buscado más de 22.800 veces desde septiembre del año pasado, lo que significa un promedio 
de 1.900 búsquedas mensuales).

- Indexaciones: Número de páginas que Google calcula donde se incluye las palabras de búsqueda.

- Relación indexaciones/búsquedas: Cifra que nos da una idea lo que compensa escalar posiciones en 
Google para obtener visitas en términos de búsqueda.
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- Competencia: Índice de competencia que otorga Google entre 0 y 1, en función de la influencia de 
las páginas y su fortaleza.

Con estos parámetros, se considera que la combinación de un índice de competencia bajo y una cifra 
baja de relación es la que debe permite un mayor aumento de posiciones en el menor tiempo posi-
ble. Esto es importante, ya que nos permite intuir cuál puede ser la mejor inversión del negocio en 
posicionamiento y la más eficaz de todas ellas.

Como se puede observar en la tabla, el sector de belleza y estética es altamente competitivo.

Si bien es cierto que la tipología de búsqueda no nos ofrece índices de competencia o indexaciones 
similares, podemos ver cuáles son las búsquedas para los cuales sería más rentable realizar una inver-
sión en posicionamiento. A continuación, mostramos las búsquedas para las que podría ser más eficaz 
estar en primera página de Google:

- Búsqueda de peluquerías. Tienen una relación baja entre indexaciones y búsquedas, gracias al gran 
número de usuarios que buscan este tipo de negocios. Además, el nivel de competencia para subir 
posiciones es bastante bajo.

- Búsqueda sobre depilación. Sobre todo la búsqueda general y de láser, gracias a su relación de in-
dexaciones y número de búsquedas. Aun así, son realmente competitivas.

- Búsqueda de estilistas. Tiene una competencia muy baja. Además la relación entre indexaciones y 
búsquedas no es demasiado alta.
 

5. Tendencias de búsquedas en Google sobre belleza y estética en 
Zaragoza

Uno de los recursos que nos ayudan a comprender el comportamiento del usuario que busca en Goo-
gle es Google Trends, que marca con un índice del 0 a 100 la tendencia de búsqueda por parte de los 
usuarios. 

Con esta herramienta, podemos analizar qué ha sucedido para recibir más o menos visitas desde el 
buscador, predecir el comportamiento del usuario o encontrar términos que el usuario empieza a uti-
lizar en sus búsquedas y pueden suponer un nuevo nicho para nuestro negocio.

Algunos de los términos del presente estudio no han podido ser analizados porque Google necesita de 
un volumen mínimo de búsquedas para determinar las tendencias.
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Búsqueda general

 

Podemos observar como las búsquedas de estética y belleza en Zaragoza empiezan a realizarse, de 
forma habitual, en 2007. Desde 2008, los datos que se presentan son bastante estables.

Las pautas de búsqueda son muy similares en ambos casos, donde los picos más altos se repiten en 
el mes de febrero y los momentos de menor búsqueda se producen en diciembre.

Búsqueda por centro

En este caso, podemos ver como la búsqueda de un spa en Zaragoza tuvo su punto álgido en 2010 
para luego seguir una tendencia a la baja. Sin embargo, la búsqueda de peluquerías sigue siendo 
altísima y permanece estable. 

Por norma general, el mejor mes para la búsqueda de un spa es el mes de marzo, mientras que para 
la búsqueda de una peluquería es en el mes de junio.
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Búsqueda por tratamiento

En este caso, vemos cómo las búsquedas sobre depilación siguen una tendencia bajista. Además, 
surgen nuevos términos de búsqueda como “mesoterapia” o “uñas en Zaragoza” a partir de 2011.
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6. Conclusiones y recomendaciones

Gracias a los datos mencionados en este estudio, podemos establecer una serie de conclusiones y 
recomendaciones para los negocios sobre belleza y estética en Zaragoza.

Así, hay que destacar la importancia  del posicionamiento local. Más del 27% de los resultados apare-
cidos para este estudio pertenecen a resultados locales. 

A continuación, te damos algunas claves para vincular tu negocio a Google Places.

- Debes de incluir la máxima información posible en la descripción de tu negocio, utilizando térmi-
nos clave sobre de búsqueda exactos y que no se repitan (Google lo puede penalizar). La información 
debe de ser la misma en todos los portales en los que esté presente el establecimiento de belleza o 
estética en la red. 

- Es mejor incluir el teléfono fijo del taller (con prefijo 976 y 876).

- Además, completa la descripción con fotos, logotipos e imágenes del negocio. Estás imágenes tie-
nen que estar etiquetadas con la población de Zaragoza.

- Marca con exactitud la ubicación de tu establecimiento.

- Intenta que tu satisfechos clientes participen en Google opinando sobre tu negocio. Sólo el 10% de 
los negocios de estética y belleza incluyen valoraciones, mientras que el 54% tienen, al menos, un 
comentario. 

Si quieres aparecer en estos resultados, así como en las resultados de posicionamiento natural, es 
imprescindible tener una página web. El 96,3% de los resultados locales corresponden a páginas web 
de centros relacionados con la estética o la belleza, además de el 40% de los resultados naturales. Es 
decir, un 55% de todos los resultados de este estudio.

Otras de las opciones que se nos presentan para que el usuario nos encuentre desde la primera página 
de Google es apareciendo en algún portal sobre ofertas, como Groupon o Yunait. Un 18,1% de los 
resultados pertenecen a este tipo de páginas. 

Si no tienes pensado realizar ninguna promoción especial, el registro en un directorio de empresas 
-como Páginas Amarillas o CODIGO34- es la mejor opción. Un 16,4% de las páginas estudiadas son 
de este tipo.

En cuanto a los términos clave y las tendencias de búsqueda de negocios de estética y belleza, hemos 
podido ver los siguiente: 

- En cuanto a competencia y rentabilidad, las mejores búsquedas para invertir son las peluquerías, los 
estilistas y los centros de depilación.
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- En lo que se refiere a tendencias de búsqueda, el mes de febrero es el mejor mes para estar posi-
cionado en búsquedas que incluyan la palabra “belleza” o “estética”. El mes de marzo suele ser el 
mes en el que más se busca un spa, mientras que junio es el mes que más se busca una peluquería. 
Para estar bien posicionado durante esos meses, es recomendable iniciar la estrategia de posicio-
namiento entre tres y seis meses antes.

- Existen “nichos de búsqueda” relativamente nuevos como mesoterapia o “uñas en Zaragoza”.

- Implementar mejoras a través de una empresa especializada en marketing digital y SEO y realizar 
un seguimiento de las posiciones periódicamente.

Con todo ello, te garantizamos que tu negocio tendrá mayor visibilidad en Google y tendrás más 
posibilidades de aumentar tus ventas.
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ANEXO
Búsquedas hechas en Octubre de 2013



Búsqueda estetica zaragoza
Posición URL

1 http://es.qdq.com/centros+de+estetica/zaragoza/

2 http://www.multiestetica.com/estetica-zaragoza-vprovincia-55.html

3 http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50

1 pack http://www.esteticalostao.com/

2 pack http://www.hedonai.com/

3 pack http://www.garcia-dihinx.com/

4 pack http://www.clinicasanclemente.es/

5 pack http://www.mariayus.com/

6 pack http://www.renobell.com/

7 pack http://www.nuovaestilistas.net/

4 http://www.paginasamarillas.es/clinicas-de-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

5 http://www.fabinur.com/ 

6 https://www.facebook.com/pages/COQUETA-Centro-Est%C3%A9tica/197971756931783

7 http://www.cem-zaragoza.es/

8 http://www.quiron.es/es/dia_zaragoza/cirugia_plastica 

9 http://www.quiron.es/es/zaragoza/cirugia_plastica 

Búsqueda belleza zaragoza
Posición URL

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza 

2 http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/ 

3 http://yunait.com/zaragoza/tratamientos-de-belleza/

1 pack http://www.esteticalostao.com/ 

2 pack http://www.hedonai.com/ 

3 pack http://www.clinicasanclemente.es/ 

4 pack http://www.naturalderm.com/ 

5 pack http://www.spavital.es/ 

6 pack http://www.mariayus.com/ 

7 pack http://www.cabellobasico.com/ 

4 https://www.facebook.com/pages/Carpe-Diem-Centro-de-Ayurveda-Salud-y-Belleza-Zaragoza/129996747058322

5 http://www.indraspa.es/ 

6 http://es.qdq.com/centros+de+belleza/zaragoza/

7 http://www.esteticaellas.com/

8 http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/salones-de-belleza/zaragoza/20678/50

9 http://espana.publiboda.com/empresas/directorio/estetica_belleza/zaragoza/

http://es.qdq.com/centros+de+estetica/zaragoza/
http://www.multiestetica.com/estetica-zaragoza-vprovincia-55.html
http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50
http://www.esteticalostao.com/
http://www.hedonai.com/
http://www.garcia-dihinx.com/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.mariayus.com/
http://www.renobell.com/
http://www.nuovaestilistas.net/
http://www.paginasamarillas.es/clinicas-de-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.fabinur.com/
https://www.facebook.com/pages/COQUETA-Centro-Estética/197971756931783
http://www.cem-zaragoza.es/
http://www.quiron.es/es/dia_zaragoza/cirugia_plastica
http://www.quiron.es/es/zaragoza/cirugia_plastica
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza
http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/
http://yunait.com/zaragoza/tratamientos-de-belleza/
http://www.esteticalostao.com/
http://www.hedonai.com/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.naturalderm.com/
http://www.spavital.es/
http://www.mariayus.com/
http://www.cabellobasico.com/
https://www.facebook.com/pages/Carpe-Diem-Centro-de-Ayurveda-Salud-y-Belleza-Zaragoza/129996747058322
http://www.indraspa.es/
http://es.qdq.com/centros+de+belleza/zaragoza/
http://www.esteticaellas.com/
http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/salones-de-belleza/zaragoza/20678/50
http://espana.publiboda.com/empresas/directorio/estetica_belleza/zaragoza/


10 http://www.spavital.es/tratamientos/belleza.html

http://www.spavital.es/tratamientos/belleza.html


Búsqueda centros estetica zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.hedonai.com/ 

2 pack http://www.esteticalostao.com/ 

3 pack http://www.garcia-dihinx.com/ 

4 pack http://www.naturalderm.com/ 

5 pack http://esteticavenus.es/ 

6 pack http://www.toutsuite.es/ 

7 pack http://www.clinicasanclemente.es/ 

1 http://www.esteticaanais.com/sitio/index.php 

2 http://es.qdq.com/centros+de+estetica/zaragoza/ 

3 http://www.paginasamarillas.es/centros-de-esteticas/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

4 http://www.esteticabodytec.com/ 

5 https://www.facebook.com/pages/COQUETA-Centro-Est%C3%A9tica/197971756931783 

6 http://www.esteticaellas.com/ 

7 http://www.suomi-centroestetica.es/ 

8 http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50 

9 http://www.arpelestetica.com/ 

10 http://www.fabinur.com/ 

Búsqueda centros de belleza zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.hedonai.com/ 

2 pack http://www.esteticalostao.com/ 

3 pack http://www.mariayus.com/ 

4 pack http://www.toutsuite.es/ 

5 pack http://esteticavenus.es/ 

6 pack http://www.clinicasanclemente.es/ 

7 pack http://www.naturalderm.com/ 

1 http://es.qdq.com/centros+de+belleza/zaragoza/ 

2 http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50 

3 http://www.esteticaanais.com/sitio/index.php 

4 http://www.paginasamarillas.es/belleza-y-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/centro/all-pu/all-nc/1 

5 http://www.arpelestetica.com/ 

6 http://www.esteticaellas.com/ 

7 http://www.indraspa.es/ 

8 http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/ 

http://www.hedonai.com/
http://www.esteticalostao.com/
http://www.garcia-dihinx.com/
http://www.naturalderm.com/
http://esteticavenus.es/
http://www.toutsuite.es/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.esteticaanais.com/sitio/index.php
http://es.qdq.com/centros+de+estetica/zaragoza/
http://www.paginasamarillas.es/centros-de-esteticas/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.esteticabodytec.com/
https://www.facebook.com/pages/COQUETA-Centro-Estética/197971756931783
http://www.esteticaellas.com/
http://www.suomi-centroestetica.es/
http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50
http://www.arpelestetica.com/
http://www.fabinur.com/
http://www.hedonai.com/
http://www.esteticalostao.com/
http://www.mariayus.com/
http://www.toutsuite.es/
http://esteticavenus.es/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.naturalderm.com/
http://es.qdq.com/centros+de+belleza/zaragoza/
http://estetica-belleza.paginas-amarillas.es/centros-de-belleza-y-estetica/zaragoza/20654/50
http://www.esteticaanais.com/sitio/index.php
http://www.paginasamarillas.es/belleza-y-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/centro/all-pu/all-nc/1
http://www.arpelestetica.com/
http://www.esteticaellas.com/
http://www.indraspa.es/
http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/


9 http://www.esteticabodytec.com/ 

10 http://www.fabinur.com/ 

Búsqueda clinicas de estetica en zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/clinicas-de-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1 

2 http://www.renobell.com/ 

3 http://www.dorsia.es/es/ 

4 http://www.todoestetica.com/index.php?ESTETICA=ZARAGOZA 

5 http://clinicadeesteticaylaser.com/ 

6 http://www.garcia-dihinx.com/ 

7 http://salud.vulka.es/zaragoza/clinicas-de-estetica/ 

8 http://www.multiestetica.com/estetica-zaragoza-vprovincia-55.html 

9 http://www.ruizmontoya.com/ 

10 http://www.corporaciondermoestetica.com/ 

Búsqueda spa zaragoza

Posición URL

1 http://www.lasranillas.com/hidrotermal/index.php?/49/SPA 

2 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/wellness/spas 

1 pack http://www.spavital.es/ 

2 pack http://www.hotelrcz.com/ 

3 pack http://sabahspa.es/ 

4 pack http://www.esteticalostao.com/ 

5 pack http://www.mariayus.com/ 

6 pack http://www.bodyfactoryzaragoza.es/ 

7 pack http://www.yerbasalud.es/ 

3 http://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/instalaciones/spa 

4 http://www.rumbo.es/hotel/seg/spa/espana/zaragoza/zaragoza/hoteles-zaragoza.html 

5 http://www.zaragoza.es/ciudad//turismo//es/para-todos/zaragozaspa.htm 

6 http://yunait.com/zaragoza/spas/ 

7 http://www.aladinia.com/circuito-spa-masaje-zaragoza 

Búsqueda peluqueria zaragoza
Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/peluqueria/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1

2 http://www.paginasamarillas.es/peluqueria/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1

1 pack http://www.peluqueriabuhos.com/

2 pack http://www.lapeluqueria-zaragoza.com/

http://www.esteticabodytec.com/
http://www.fabinur.com/
http://www.paginasamarillas.es/clinicas-de-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.renobell.com/
http://www.dorsia.es/es/
http://www.todoestetica.com/index.php?ESTETICA=ZARAGOZA
http://clinicadeesteticaylaser.com/
http://www.garcia-dihinx.com/
http://salud.vulka.es/zaragoza/clinicas-de-estetica/
http://www.multiestetica.com/estetica-zaragoza-vprovincia-55.html
http://www.ruizmontoya.com/
http://www.corporaciondermoestetica.com/
http://www.lasranillas.com/hidrotermal/index.php?/49/SPA
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/wellness/spas
http://www.spavital.es/
http://www.hotelrcz.com/
http://sabahspa.es/
http://www.esteticalostao.com/
http://www.mariayus.com/
http://www.bodyfactoryzaragoza.es/
http://www.yerbasalud.es/
http://www.virginactive.es/gimnasios/gimnasio-zaragoza-aragonia/instalaciones/spa
http://www.rumbo.es/hotel/seg/spa/espana/zaragoza/zaragoza/hoteles-zaragoza.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/para-todos/zaragozaspa.htm
http://yunait.com/zaragoza/spas/
http://www.aladinia.com/circuito-spa-masaje-zaragoza
http://www.paginasamarillas.es/peluqueria/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.paginasamarillas.es/peluqueria/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.peluqueriabuhos.com/
http://www.lapeluqueria-zaragoza.com/


3 pack http://www.peluqueriamondiale.es/

4 pack http://www.mariayus.com/

5 pack http://www.pepehairdesign.com/

6 pack http://www.cabellobasico.com/

7 pack http://www.oscarg.com/

3 http://www.peluqueriasromero.com/

4 http://www.jacsa.com/

5 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/peluquerias

6 http://zaragoza.codigo34.es/peluquerias-de-hombre-y-mujer/ 

7 http://www.elanuario.net/peluquerias/zaragoza_p

8 http://www.gbyangela.es/

Búsqueda estilistas en zaragoza
Posición URL

1 http://www.ballesteros-estilistas.com/

2 https://www.facebook.com/pages/IBOR-ESTILISTAS/209004135786161

1 pack http://www.lapeluqueria-zaragoza.com/

2 pack http://www.peluqueriabuhos.com/

3 pack http://www.lidiaforteaestilismo.com/

4 pack http://www.trendyestilistas.com/

5 pack http://www.mariayus.com/

6 pack http://www.peluqueria-pelucas-zaragoza.com/es/

7 pack http://www.coralabos.es/

3 http://www.peluqueriabuhos.com/servicios/estilismo-virtual

4 http://www.elanuario.net/dluxa-estilistas_id4270422-ip25931.html

5 http://zaragoza.salir.com/salud_y_belleza-estetica-estilistas

6 http://www.lidiaforteaestilismo.com/estiloycorte_48886.htm

7 http://www.fotoplatino.com/estilistas-Zaragoza

8 http://vogaestilistas.blogspot.com.es/ 

9 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/sesion-de-peluqueria-bonet-estilistas/843565

http://www.peluqueriamondiale.es/
http://www.mariayus.com/
http://www.pepehairdesign.com/
http://www.cabellobasico.com/
http://www.oscarg.com/
http://www.peluqueriasromero.com/
http://www.jacsa.com/
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/peluquerias
http://zaragoza.codigo34.es/peluquerias-de-hombre-y-mujer/
http://www.elanuario.net/peluquerias/zaragoza_p
http://www.gbyangela.es/
http://www.ballesteros-estilistas.com/
https://www.facebook.com/pages/IBOR-ESTILISTAS/209004135786161
http://www.lapeluqueria-zaragoza.com/
http://www.peluqueriabuhos.com/
http://www.lidiaforteaestilismo.com/
http://www.trendyestilistas.com/
http://www.mariayus.com/
http://www.peluqueria-pelucas-zaragoza.com/es/
http://www.coralabos.es/
http://www.peluqueriabuhos.com/servicios/estilismo-virtual
http://www.elanuario.net/dluxa-estilistas_id4270422-ip25931.html
http://zaragoza.salir.com/salud_y_belleza-estetica-estilistas
http://www.lidiaforteaestilismo.com/estiloycorte_48886.htm
http://www.fotoplatino.com/estilistas-Zaragoza
http://vogaestilistas.blogspot.com.es/
http://www.groupon.es/deals/zaragoza/sesion-de-peluqueria-bonet-estilistas/843565


Búsqueda cirugia plastica zaragoza

Posición URL

1 pack http://www.garcia-dihinx.com/ 

1 http://www.quiron.es/es/cirugia_plastica 

2 http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f6162_chirurgie-Necesito-ayuda-cirujano-bueno-en-zaragoza.html 

2 pack http://www.lopezburbano.com/ 

3 pack http://www.clinicasanclemente.es/ 

4 pack http://www.drjmestre.com/ 

5 pack http://www.doctorrodrigo.es/ 

3 http://www.cirugiaesteticazaragoza.com/ 

4 http://www.multiestetica.com/cirugia-estetica-zaragoza-vservprov-147-55.html 

5 http://www.paginasamarillas.es/cirugia-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1 

6 http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relmenu.200/relcategoria.1104/idpag.419 

7 http://www.doctoralia.es/centros-medicos/especialidad/cirugia+plastica+estetica+y+reparadora-1013/zaragoza-100125-1 

8 http://www.doctorsecorun.com/drsecorun.htm 

Búsqueda cirugia estetica zaragoza

Posición URL

1 http://www.cirugiaesteticazaragoza.com/ 

1 pack http://www.garcia-dihinx.com/ 

2 http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f6162_chirurgie-Necesito-ayuda-cirujano-bueno-en-zaragoza.html 

3 http://www.quiron.es/es/dia_zaragoza/cirugia_plastica 

2 pack http://www.lopezburbano.com/ 

3 pack http://www.clinicasanclemente.es/ 

4 http://www.paginasamarillas.es/cirugia-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1 

5 http://www.multiestetica.com/cirugia-estetica-zaragoza-vservprov-147-55.html 

6 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/cirugia-estetica 

7 http://www.doctorsecorun.com/drsecorun.htm 

Búsqueda liposuccion zaragoza

Posición URL

1 http://www.quiron.es/es/promociones/liposuccion 

2 http://www.garcia-dihinx.com/liposuccion-zaragoza-127/ 

3 http://www.multiestetica.com/estetica-liposuccion-zaragoza-vsubservprov-748-55.html 

4 http://buscar.doctoralia.es/liposuccion-zaragoza 

5 http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f28424_chirurgie-Liposuccion-en-zaragoza-espana.html 

6 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/cirugia-estetica/liposuccion 

http://www.garcia-dihinx.com/
http://www.quiron.es/es/cirugia_plastica
http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f6162_chirurgie-Necesito-ayuda-cirujano-bueno-en-zaragoza.html
http://www.lopezburbano.com/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.drjmestre.com/
http://www.doctorrodrigo.es/
http://www.cirugiaesteticazaragoza.com/
http://www.multiestetica.com/cirugia-estetica-zaragoza-vservprov-147-55.html
http://www.paginasamarillas.es/cirugia-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://sectorzaragozados.salud.aragon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relmenu.200/relcategoria.1104/idpag.419
http://www.doctoralia.es/centros-medicos/especialidad/cirugia+plastica+estetica+y+reparadora-1013/zaragoza-100125-1
http://www.doctorsecorun.com/drsecorun.htm
http://www.cirugiaesteticazaragoza.com/
http://www.garcia-dihinx.com/
http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f6162_chirurgie-Necesito-ayuda-cirujano-bueno-en-zaragoza.html
http://www.quiron.es/es/dia_zaragoza/cirugia_plastica
http://www.lopezburbano.com/
http://www.clinicasanclemente.es/
http://www.paginasamarillas.es/cirugia-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.multiestetica.com/cirugia-estetica-zaragoza-vservprov-147-55.html
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/cirugia-estetica
http://www.doctorsecorun.com/drsecorun.htm
http://www.quiron.es/es/promociones/liposuccion
http://www.garcia-dihinx.com/liposuccion-zaragoza-127/
http://www.multiestetica.com/estetica-liposuccion-zaragoza-vsubservprov-748-55.html
http://buscar.doctoralia.es/liposuccion-zaragoza
http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f28424_chirurgie-Liposuccion-en-zaragoza-espana.html
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/salud/cirugia-estetica/liposuccion


7 http://www.doctorsecorun.com/liposuccion.htm 

8 http://lipozaragoza.com/ 

9 http://www.medprive.com/zaragoza/cirugia+estetica/liposuccion 

10 http://www.dorsia.es/es/tratamientos/cirugia-estetica/corporal/lipoescultura 

Búsqueda botox zaragoza

Posición URL

1 http://foro.enfemenino.com/forum/f136/__f743_f136-Clinicas-para-aplicarse-botox.html 

2 http://www.laserzaragoza.com/botox-en-zaragoza.html 

3 http://www.multiestetica.com/estetica-botox-zaragoza-vsubservprov-801-55.html 

4 http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza-(Centro)/clinica-dr-ruiz-montoya-tratamiento-botox/IHDL0BIY2U8O/0 

5 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/inyecciones/botox 

6 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/rejuvenecimiento-facial-con-botox-entrecejo-patas-gallo/1763450 

7 http://miestetica.net/clinicas/botox/zaragoza/especialidad/1197/50 

8 http://yunait.com/tag/botox/ 

9 http://www.todoestetica.com/clinicas-botox_ZARAGOZA 

10 http://www.doctorabarba.com/tratamiento-Tratamientos+mujer-CUERPO+TRATAMIENTOS-+usos+del+Botox+toxina+botulinica 

http://www.doctorsecorun.com/liposuccion.htm
http://lipozaragoza.com/
http://www.medprive.com/zaragoza/cirugia+estetica/liposuccion
http://www.dorsia.es/es/tratamientos/cirugia-estetica/corporal/lipoescultura
http://foro.enfemenino.com/forum/f136/__f743_f136-Clinicas-para-aplicarse-botox.html
http://www.laserzaragoza.com/botox-en-zaragoza.html
http://www.multiestetica.com/estetica-botox-zaragoza-vsubservprov-801-55.html
http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza-(Centro)/clinica-dr-ruiz-montoya-tratamiento-botox/IHDL0BIY2U8O/0
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/inyecciones/botox
http://www.groupon.es/deals/zaragoza/rejuvenecimiento-facial-con-botox-entrecejo-patas-gallo/1763450
http://miestetica.net/clinicas/botox/zaragoza/especialidad/1197/50
http://yunait.com/tag/botox/
http://www.todoestetica.com/clinicas-botox_ZARAGOZA
http://www.doctorabarba.com/tratamiento-Tratamientos+mujer-CUERPO+TRATAMIENTOS-+usos+del+Botox+toxina+botulinica


Búsqueda depilacion zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/centros-de-depilacion/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

2 http://www.depilacionzaragoza.com/ 

1 pack http://www.alzero.es/ 

2 pack http://www.hedonai.com/ 

3 pack http://www.naturalderm.com/ 

4 pack http://www.dermatologozaragoza.net/ 

5 pack http://www.cabellobasico.com/ 

6 pack http://www.clinicasdh.com/ 

7 pack http://www.esteticalostao.com/ 

3 http://www.grupodpila.com/dpila-depilacion-laser-IPL-y-fotodepilacion/centros/dpila-en-zaragoza/ 

4 http://yunait.com/zaragoza/depilacion/ 

5 http://www.centrosunico.com/es/centros-zaragoza/centro-depilaci%C3%B3n-l%C3%A1ser-zaragoza-c-c-puerto-venecia.html

6 http://belleza.vulka.es/zaragoza/centros-depilacion/ 

7 http://foro.enfemenino.com/forum/beaute1/__f13519_beaute1-Depilacion-por-laser-en-zaragoza-ayuda.html 

8 http://www.centrolaserzaragoza.com/ 

9 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/depilacion/depilacion-laser 

Búsqueda depilacion laser zaragoza

Posición URL

1 http://www.centrosunico.com/es/centros-zaragoza/centros-depilaci%C3%B3n-l%C3%A1ser-zaragoza-c-c-gran-casa.html 

2 http://www.depilacionlaserzaragoza.org/ 

3 http://foro.enfemenino.com/forum/beaute1/__f13519_beaute1-Depilacion-por-laser-en-zaragoza-ayuda.html 

1 pack http://www.alzero.es/ 

2 pack http://www.laserbolonia.com/web_centro/index.html 

3 pack http://www.dermatologozaragoza.net/ 

4 pack http://www.aragolaser.com/ 

5 pack http://www.clinicasdh.com/ 

6 pack http://www.novalaser.net/ 

7 pack https://plus.google.com/115568909725300213819/about?gl=es&hl=es 

4 http://www.centrolaserzaragoza.com/ 

5 http://www.grupodpila.com/dpila-depilacion-laser-IPL-y-fotodepilacion/centros/dpila-en-zaragoza/ 

6 http://www.suavitas.es/clinicas-depilacion-laser-zaragoza 

7 http://www.depilacionlaser.com/clinicas/directorio.php?p=zaragoza 

8 http://www.paginasamarillas.es/depilacion-laser/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

9 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/depilacion/depilacion-laser 

http://www.paginasamarillas.es/centros-de-depilacion/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.depilacionzaragoza.com/
http://www.alzero.es/
http://www.hedonai.com/
http://www.naturalderm.com/
http://www.dermatologozaragoza.net/
http://www.cabellobasico.com/
http://www.clinicasdh.com/
http://www.esteticalostao.com/
http://www.grupodpila.com/dpila-depilacion-laser-IPL-y-fotodepilacion/centros/dpila-en-zaragoza/
http://yunait.com/zaragoza/depilacion/
http://www.centrosunico.com/es/centros-zaragoza/centro-depilación-láser-zaragoza-c-c-puerto-venecia.html
http://belleza.vulka.es/zaragoza/centros-depilacion/
http://foro.enfemenino.com/forum/beaute1/__f13519_beaute1-Depilacion-por-laser-en-zaragoza-ayuda.html
http://www.centrolaserzaragoza.com/
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/depilacion/depilacion-laser
http://www.centrosunico.com/es/centros-zaragoza/centros-depilación-láser-zaragoza-c-c-gran-casa.html
http://www.depilacionlaserzaragoza.org/
http://foro.enfemenino.com/forum/beaute1/__f13519_beaute1-Depilacion-por-laser-en-zaragoza-ayuda.html
http://www.alzero.es/
http://www.laserbolonia.com/web_centro/index.html
http://www.dermatologozaragoza.net/
http://www.aragolaser.com/
http://www.clinicasdh.com/
http://www.novalaser.net/
https://plus.google.com/115568909725300213819/about?gl=es&hl=es
http://www.centrolaserzaragoza.com/
http://www.grupodpila.com/dpila-depilacion-laser-IPL-y-fotodepilacion/centros/dpila-en-zaragoza/
http://www.suavitas.es/clinicas-depilacion-laser-zaragoza
http://www.depilacionlaser.com/clinicas/directorio.php?p=zaragoza
http://www.paginasamarillas.es/depilacion-laser/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/depilacion/depilacion-laser


Búsqueda manicura zaragoza

Posición URL

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/unas/manicura 

2 http://www.masquemanos.es/ 

3 http://www.paginasamarillas.es/manicuras/all-ma/zaragoza/all-is/zaragoza/all-ba/all-pu/all-nc/1 

4 http://www.paginasamarillas.es/manicuras/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

1 pack http://www.ictionailspa.com/ 

2 pack http://www.lnails.com/ 

3 pack http://www.anyelu.es/ 

4 pack http://www.jacsa.com/ 

5 pack https://www.facebook.com/queunaszaragoza 

6 pack http://www.mariayus.com/ 

7 pack http://www.veintedesdos.com/ 

5 http://www.d-unas.com/manicura-pedicura/zaragoza/zaragoza/ 

6 http://belleza.offerum.com/zaragoza/oferta-manicura-pedicura-esmalte-permanente-Saras-36504 

7 http://www.enbuenasmanoszaragoza.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=31 

8 http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/manicura-pedicura-belleza-unas/ 

9 http://www.guiabelleza.com/belleza-manicura-zaragoza-vsubservprov-1926-55.html 

Búsqueda depilacion cera zaragoza

Posición URL

1 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/depilacion/depilacion-a-la-cera 

2 http://www.paginasamarillas.es/depilacion-a-la-cera/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

3 http://www.esteticaanais.com/sitio/productos.php?cat=36&gen=2 

4 http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza-(Valdespartera)/people-shine-depilacion-unisex-cera-caliente-fria/H1DCKTF43I07/0 

5 http://foro.enfemenino.com/forum/f131/__f7183_f131-Depilacion-con-cera-en-zaragoza.html 

6 http://www.spavital.es/tratamientos/belleza/depilaciones-mujer-hombre.html 

7 http://zaragoza.codigo34.es/depilacion-masculina/ 

8 http://www.esteticabellezanatural.com/cera_caliente.html 

9 http://www.centrosesteticaybelleza.com/tratamientos/depilacion-cera-zaragoza.asp 

10 http://yunait.com/tag/depilacion-cera/ 

Búsqueda pedicura zaragoza

Posición URL

1 http://www.masquemanos.es/ 

2 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/unas/pedicura 

3 http://www.paginasamarillas.es/pedicura/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

4 http://www.ictionailspa.com/ 
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5 http://belleza.offerum.com/zaragoza/oferta-manicura-pedicura-esmalte-permanente-Saras-36504 

6 http://www.ofertaformativa.com/fomento_profesional__zaragoza_/cursos-curso-de-manicura-y-pedicura-_zaragoza__cur_825160.htm 

7 http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/manicura-pedicura-belleza-unas/ 

8 http://www.beauty-store.es/tratamientos/manicura-pedicura/ 

9 http://www.cylex-espana.es/zaragoza/pedicura.html 

10 http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/pedicura 

Búsqueda uñas en zaragoza

Posición URL

1 http://www.d-unas.com/manicura-pedicura/zaragoza/zaragoza/ 

2 http://www.masquemanos.es/porcelanamanosmujer.htm 

3 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/unas 

4 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/unas/unas 

5 http://foro.enfemenino.com/forum/f335/__f784_f335-Nuevo-centro-chino-en-zaragoza-unas-gel-o-porcelana-economicas-y-bonitas.html 

6 http://www.cem-zaragoza.es/cursos/maquillaje-especializados/decoracion-de-unas/ 

7 http://www.loverofnails.es/ 

8 http://www.milanuncios.com/anuncios-en-zaragoza/u%C3%B1as-gel.htm 

9 http://www.queunas.net/ 

10 http://es.planeo.com/es/oferta/Zaragoza/union-estilistas-manicura-esmaltado-gel/96E83JQMWAY3/0 

Búsqueda maquillaje zaragoza

Posición URL

1 http://www.rebecasanjuan.com/ 

2 http://www.paginasamarillas.es/servicio-de-maquillaje/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

3 http://www.bodas.net/debates/dudas-maquillaje-zaragoza--t55092 

4 http://www.bodas.net/debates/maquillaje-y-peluqueria-para-las-del-2012--t17249 

1 pack https://plus.google.com/100707527469199870691/about?gl=es&hl=es 

5 http://www.aladinia.com/curso-maquillaje-zaragoza 

6 http://www.cem-zaragoza.es/cursos/especializados/maquillaje/ 

7 http://sabahspa.es/centro-belleza-zaragoza/maquillaje/ 

8 http://www.emagister.com/cursos-maquillaje-zaragoza-kwprov-546-55.htm 

9 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/servicios/cursos-formacion/curso-de-maquillaje 

10 http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-maquillaje-profesional-en-zaragoza-338684.html 

Búsqueda mesoterapia zaragoza

Posición URL

1 http://foro.enfemenino.com/forum/fitness1/__f41254_fitness1-Mesoterapia-efectiva-en-zaragoza.html 

2 http://www.paginasamarillas.es/mesoterapia/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

3 http://www.groupon.es/ofertas/zaragoza/belleza/inyecciones/mesoterapia 
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4 http://www.multiestetica.com/estetica-mesoterapia-zaragoza-vsubservprov-803-55.html 

5 https://www.facebook.com/mesoterapia.zaragoza 

6 http://www.mesoterapia-zaragoza.info/ 

7 http://www.todoestetica.com/clinicas-mesoterapia_ZARAGOZA 

8 http://www.spavital.es/tratamientos/tratamientos-corporales/mesoterapia-virtual.html 

9 http://belleza.vulka.es/zaragoza/mesoterapia/ 

10 http://www.cylex-espana.es/zaragoza/mesoterapia.html 

Búsqueda presoterapia zaragoza

Posición URL

1 http://www.remodelacioncorporalcenter.es/presoterapia-zaragoza.html 

2 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/10-sesiones-de-presoterapia-y-10-de-masaje-de-drenaje-linfatico-en-alberta-garcia/369058 

3 http://www.spavital.es/tratamientos/tratamientos-corporales/presoterapia.html 

4 http://ofertas.trovit.es/ofertas-presoterapia-en-zaragoza,-zaragoza 

5 http://www.multiestetica.com/estetica-presoterapia-zaragoza-vsubservprov-1620-55.html 

6 http://belleza.offerum.com/zaragoza/presoterapia_s 

7 http://belleza.offerum.com/zaragoza/consigue-quitar-celulitis-cuerpo-solo-10-sesiones-presoterapia-28876 

8 http://zaragoza.codigo34.es/presoterapia/ 

9 http://www.paginasamarillas.es/presoterapia/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

10 http://www.offertutti.com/ofertas/zaragoza/presoterapia 

Búsqueda cavitacion zaragoza

Posición URL

1 http://foro.enfemenino.com/forum/f82/__f3457_f82-Cavitacion-zaragoza.html 

2 http://www.remodelacioncorporalcenter.es/cavitacion-zaragoza.html 

3 http://www.multiestetica.com/estetica-cavitacion-zaragoza-vsubservprov-2837-55.html 

4 http://foros.vogue.es/viewtopic.php?f=4&t=180905&start=75 

5 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/5-sesiones-de-cavitacion-5-de-presoterapia-y-5-de-plat-vibratoria-en-body-corpore/423928 

6 http://www.todoestetica.com/clinicas-cavitacion_ZARAGOZA 

7 http://belleza.offerum.com/zaragoza/oferta-celulitis-cavitacion-presoterapia-cremas-reductoras-soes-31750 

8 http://www.mundorecetas.com/8/viewtopic.php?f=41&t=372866&start=10 

9 http://salud.laverdad.es/piel-y-estetica/dermatologia/1638-cavitacion-antigrasa-beneficios-y-riesgos 

10 http://miestetica.net/clinicas/cavitacion/zaragoza/especialidad/1139/50 

Búsqueda medicina estetica zaragoza

Posición URL

1 http://www.paginasamarillas.es/medicina-estetica/all-ma/zaragoza/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1 

2 http://www.multiestetica.com/medicina-estetica-zaragoza-vservprov-148-55.html 

3 http://www.ruizmontoya.com/ 
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1 pack https://plus.google.com/116489100471128878306/about?gl=es&hl=es 

2 pack http://www.renobell.com/ 

3 pack http://www.naturalaction-tiendaonline.es/ 

4 http://www.seme.org/area_pac/clinicas_provincia.php?p=50 

5 http://www.doctoralia.es/centros-medicos/especialidad/medicina+estetica+y+cirugia+cosmetica-1056/zaragoza-100125-1 

6 http://remodelacioncorporalcenter.es/medicinaestetica.html 

7 http://www.clinicasdh.com/zaragoza/ 

8 http://www.baramedicinaestetica.com/#!dra-bara/csgz 

9 http://www.groupon.es/deals/zaragoza/Ruiz-Montoya-Medicina-Estetica/7873615 

10 http://www.ragap.es/servicios-espana/todos/637522/dra-teresa-merino-medicina-estetica- 
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