BEAUTY

LE PETIT
Situado en pleno barrio de Chamberí, Le Petit
Salon es el coqueto y afrancesado centro de belleza creado por Elena Comes al más puro estilo
boudoir parisino que, desde su apertura, se ha
convertido en dirección imprescindible para muchas beauty-adictas y celebrities.
Ofrece una amplia gama de cuidados personalizados con un trato cercano y cálido: tratamientos
de manos y pies como las manicuras y pedicuras;
faciales como la radiofrecuencia Indiba o las fabulosas limpiezas de cutis; de ojos como el diseño de cejas, extensiones de pestañas o maquillaje; y tratamientos corporales y masajes. Este
centro ofrece un espacio único donde poder disfrutar del placer de cuidarte.
Más información en www.lepetitsalon.es
TRATAMIENTOS ESTRELLA.
Manicura Le Petit Salon. Un protocolo exclusivo va mucho más allá de una
manicura al uso, estamos hablando de una manicura spa. Cuenta con limado,
limpieza de cutículas, exfoliación, hidratación intensiva con alta cosmética específica para manos. Todo lo que tus manos necesiten para sentirse las protagonistas. Además incluye peeling y nutrición intensiva a medida (mascarilla
anti-envejecimiento, ultra-hidratante o baño de parafina, según diagnóstico) y
mascarilla fortalecedora y nutritiva de uñas, imprescindible para las más frágiles y quebradizas. Todo ello acompañado de un delicioso y relajante masaje y,
por supuesto, rematado con un exquisito esmaltado a la última con lacas de
uñas de las firmas y tonos más sibaritas.

OXY

Este centro bajo la dirección de Estrella Pujol y que durante más de 20 años ha ido adquiriendo prestigio, es un
refugio de paz donde evadirse de la rutina diaria, en unas
instalaciones caracterizadas por la sobriedad y el confort.
El confort, la comodidad, la amplitud y el diseño se complementan para ofrecer a todo aquel que quiera visitarles
y disfrutar de sus tratamientos. Su notoriedad se apoya
en un amplio abanico de tratamientos, siempre adaptados a las necesidades y gustos de cada persona.
Más información en www.oxigenbellesa.com
TRATAMIENTOS ESTRELLA.
Programa Total Repair. Este completo tratamiento combina limpieza facial,
peeling corporal, hidratación completa cutis y cuerpo, vitaminación, reequilibrio de minerales, y por si fuera poco, también una dieta desintoxicante y
drenante para perder de dos a tres kilos en 15 días. Primero se trabaja sobre
el cutis, cuello, escote, hombros, brazos y manos con el objetivo de rehidratar
la piel y reequilibrar el manto lípido. Posteriormente se pasa a la fase de tratamiento corporal, que se ocupa de la zona del abdomen, caderas, espalda,
glúteos, piernas y pies. Todo el tratamiento es altamente relajante y regenerador. Devuelve la tersura a la piel del cutis, elimina las células muertas de la
capa superficial de la piel y la reequilibra, dejando la piel “nueva” y preparada
para el invierno.
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