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l día de tu boda es
uno de los más especiales de tu vida, por
eso es una fecha en
la que todas las mujeres quieren
estar más bellas y radiantes que
nunca. Si quieres brillar con luz
propia ese día, no te pierdas los
mejores tratamientos y los consejos para dar con el maquillaje
ideal que te traemos, que harán
que ese día brilles no sólo de felicidad, sino por la radiante belleza
que desprenderás por cada poro
de tu piel. Sigue nuestros consejos, y no descuidarás ningún detalle, desde una manicura impecable, hasta un cutis espectacular.
Sin olvidar otras tantas cosas importantes como un buen diseño
de cejas, un maquillaje acorde al
evento, y soluciones express para
esas zonas rebeldes, que harán
que luzcas como nunca en un día
tan especial.
Palabra de honor y Silueta Sirena
en Montserrat Quirós
En Montserrat Quirós te traen dos
protocolos que harán que luzcas
perfecta en función del corte de
vestido que hayas elegido, por un
lado, un escote palabra de honor,
y por otro, el corte sirena.
El escote palabra de honor es uno
de los más elegidos por las novias,
y para poderlo lucir al cien por cien
en la clínica Montserrat Quirós tienen un exclusivo ritual único 360º
que se realiza en la espalda, el cuello, el escote y los brazos. Una exfoliación, un masaje de modelaje, una
mascarilla, y una emulsión de leche
vegetal se suceden en el protocolo
de este tratamiento, teniendo
como colofón final la Crème Précieuse de Maria Galland. Y tras
este protocolo, a base de ingre98 | BQ MGZ
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dientes exclusivos y con efecto iluminador inmediato, la piel se mostrará suave y resplandeciente para
estar perfecta en este día tan importante. Su precio es de 95 euros
por sesión, constando ésta de 60 a
90 minutos. Es recomendable realizar dos sesiones, la primera dos
días antes de la boda para hacer el
tratamiento en la espalda, y la segunda el día antes de la misma, en
cuello, escote y brazos.

men. Al mismo tiempo se consigue
una piel satinada, consiguiendo un
efecto hidratante y tensor en la
piel para estar radiante este día
tan especial. Su precio es de 95
euros por sesión, siendo éstas de
90 minutos, y lo ideal es que se
realicen dos sesiones la semana
antes de la boda.

Para las mujeres más atrevidas y
sensuales que hayan elegido para
el día de su boda un vestido de
corte sirena, más difícil de llevar
que otros, la esteticista Monserrat
Quirós propone el Ritual Silueta
Sirena, un procedimiento único
que se realiza en todo el cuerpo.
Se trata de un tratamiento integral
con el que se logra eliminar la retención de líquidos y reducir volu-

En Le Petit Salon piensan que lo
ideal antes de enfrentarse a una
boda es un plan global de belleza
que sea capaz de cubrir todas las
necesidades de la novia. Desde
una manicura impecable a un cutis espectacular, sin descuidar las
cejas o la depilación, entre otras
cosas. Elena Comes en Le Petit
Salon ofrece un pack personalizado integral diseñado en exclu-

Pack completo para novias en
Le Petit Salon

