siva para cada mujer, combinando
las distintas soluciones de belleza
del centro y adaptándola a la medida de cada novia.
Este “Pack general novias” se organiza con un calendario y se
compone de diferentes tratamientos que van organizándose
desde tres semanas antes de la
boda, comenzando por un tratamiento facial oxigenante de la firma cosmética “Biologique Recherche”, un diseño de cejas y
una prueba de maquillaje. La semana anterior al día “B” se realiza
una sesión especial “todo para
tus ojos”, en la cual o bien se aplican extensiones o una sesión de
tinte y permanente de pestañas,
cualquiera de las dos opciones es
idónea para dotar de profundidad
a la mirada. Ya se acerca la fecha
esperada, y tres días antes se ultiman los preparativos con un peeling corporal que dejará tu piel
libre de células muertas, lisa, hidratada y suave, junto con una
depilación. En el día previo al gran
día “B”, se realiza un repaso de
cejas para que no haya ni un pelo
fuera de lugar, manicura y pedicura para lucir unas uñas impecables, y por último, para conseguir
una piel ultra-luminosa y un rostro
libre de signos de fatiga, el tratamiento Facial Diamond de Natura
Bissé. Ya ha llegado el gran día,
sólo queda el maquillaje y la peluquería, ofreciendo la opción de
hacer estos servicios a domicilio.
Todo un tratamiento global para
que no se te escape ni un detalle
de tu belleza, y llegues al día “B”
más bella y radiante que nunca.
¿El precio? A partir de 300 euros.
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Cutis y cuerpo perfectos en la
Clínica Londres
Todas las novias quieren estar radiantes en su día especial, por
ello el equipo médico de la Clínica
Londres opta por recomendar a
cada novia cuáles son los tratamientos más indicados para ella
en una primera sesión.
Si lo que busca es lucir un rostro
perfecto, la Mesoterapia Facial es
un tratamiento que consiste en la
aplicación en pequeñas dosis de
sustancias como ácido hialurónico
de alta intensidad, aminoácidos
esenciales, vitaminas y oligoelementos en la dermis. Este tratamiento mejorará la flacidez de cara,
cuello, escote y manos, y aportar
una hidratación extra a la piel.

De cara a obtener un cuerpo perfecto para el día de la boda y el viaje de luna de miel, la novia puede
optar por un circuito de tratamientos adaptados a sus necesidades,
tales como cavitación y radiofrecuencia. La cavitación consiste un
proceso de ultrasonidos de baja
frecuencia que causa la implosión
de las células adiposas, consiguiendo la transformación de la
grasa en una sustancia líquida que
será eliminado a través del sistema
linfático y vías urinarias. La radiofrecuencia es la aplicación de ultrasonidos que calientan el tejido
adiposo y la dermis, calentamiento que favorece la eliminación de
líquidos, toxinas y mejora el metabolismo. Se observa una reducción de volumen y una mejora significativa de la piel en cuanto a
flexibilidad y firmeza.
Para más información:
www.clinicalondres.es
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Para más información:
www.lepetitsalon.es
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