MARIBEL
Con más de 25 años de experiencia, el Instituto de Belleza Maribel Yébenes
se sustenta en los pilares de la belleza y el cuidado de la piel y está especializado en
realizar, con rigor y profesionalidad, tratamientos de medicina estética no quirúrgicos.
Uno de los puntos fuertes de este centro es que sus tratamientos son personalizados, garantizándonos así una mejor eficacia de los resultados.
Caras conocidas como Nicole Kidman o Marta Sánchez ya han pasado por este centro, en
el que sus exigentes clientas pueden disfrutar de los últimos tratamientos, tal y como se
hacen, en los más exclusivos centros de belleza de Nueva York, Londres, Milán o París.
Más información en www.maribelyebenes.com

FELICIDAD

TRATAMIENTOS ESTRELLA.
Splendor. Tras los excesos solares del verano, la piel reclama un tratamiento específico que haga recuperar, en un tiempo récord, su estado correcto de hidratación,
luminosidad y elasticidad. Con este tratamiento conseguirás toda una puesta a punto para tu piel y así podrás afrontar el otoño
con una tez radiante y rebosante de luminosidad. Exfoliación con baño de coral, nanogel que contiene vitamina C y ácido hialurónico, luz LED, y un cóctel de suero de soja y
vitaminas C y E, son los puntos fuertes de
este tratamiento. Se recomienda un mínimo
de 3 sesiones, 1 cada 15 días.
Tratamiento imperial. El té, las perlas, la
soja o el oro y la tecnología más avanzada,
se alían en este tratamiento para conseguir
que la piel esté radiante y luminosa. En una
sola sesión, el rostro recobra vitalidad, la
piel queda tersa, firme, las líneas de expresión se difuminan, el poro se afina y la tez
queda con gran luminosidad.

Felicidad Carrera acumula 30 años de experiencia en el estudio y dedicación a la belleza y ofrece todo lo que busques
para resaltar tu belleza. Los Centros Felicidad Carrera ofrecen, en exclusiva, los primeros tratamientos de cabina de algunas de las mejores marcas de cosmética de alta gama,
como Kenzo, Issey Miyake o Shiseido quienes han confiado a
Felicidad Carrera el diseño de exclusivos tratamientos.
TRATAMIENTOS ESTRELLA.
Cyclone. es el equipo más revolucionario de los últimos años para reducir
grasa y eliminar la celulitis. Este equipo, único de los Centros Felicidad Carrera, combina ultrasonidos HIFU, cavitación, radiofrecuencia y succión. Todas
estas técnicas trabajan de forma conjunta multiplicando los resultados de
cada una de ellas aplicadas de forma independiente. En la misma sesión disuelve acúmulos de grasa, reduce volumen, trata la celulitis eliminando piel
de naranja, reafirma la piel corrigiendo la flacidez y drena.
Método Felicidad Carrera de Remodelación Corporal. Un tratamiento integral para mejorar la figura (depósitos de grasa, flacidez muscular y/o cutánea, celulitis, retención de líquidos,…) que se basa en una acertada combinación de diagnóstico y tecnología de última generación.
Más información en www.felicidadcarrera.com
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