fragancias

consejos

puesta a punto
Tres planes exclusivos e imprescindibles para lucir nuestro mejor ‘yo’.

más que un masaje
Black Sense Club (www.blacksenseclub.com) nos propone
el plan perfecto para disfrutar
en pareja. Se trata del ritual
Karyûkai, una práctica sensorial
inspirada en el sake japonés que
consiste en un tratamiento facial y corporal, a base de arroz y
flor de cerezo, que homenajea la
exótica figura de las geishas. La
grata experiencia (4 horas/700€)
incluye circuito de hidroterapia
en el Caroli Health Club del madrileño Hotel Miguel Ángel y una
degustación de sushi y sashimi
aderezado con una deliciosa botella del mítico licor japonés.

law
&
order
Las fragancias de YSL que han
inspirado la moda de la página 184

El aroma original que
ya es un clásico
YVES SAINT LAURENT
L’Homme Eau de
Toilette (100 ml; 92 €).

La versión más
nocturna e intensa
YVES SAINT LAURENT
La Nuit de L’Homme
(100 ml; 92 €)

Con un carácter
mucho más moderno
YVES SAINT LAURENT
L’Homme Ultime
(100 ml; 101,20 €).

El sake, una bebida que no sugiere ninguna relación con la
belleza, viene a ser una gran
fuente de ácido kójico. Éste
procede de un hongo que al fermentarse, para la elaboración
del brebaje, crea unas células
de levadura (muy similares a
las del crecimiento cutáneo)
que le cuelgan la medalla de
‘perfecto renovador celular’.
Un ritual diferente y exclusivo,
ideado para los titulares de la
tarjeta Centurion de American
Express, que recomendamos
por sus grandes beneficios cosméticos y relajantes.

cambio de ‘look’
Descubre un nuevo referente reservado a los amantes de la peluquería. En pleno corazón de Madrid se ubica EspacioQ (www.
espacioq.es), un centro de estilismo capilar donde el protagonista es el cabello rubio. Sus estilistas dominan el corte y el color. Si decides darle un aire veraniego a tu cabellera, no dejes de
visitar el nuevo lugar de moda de la capital.

dientes como perlas
Este es el mejor momento del año para plantearse un blanqueamiento dental. Queda menos de un mes para que llegue el verano
y luzcamos palmito durante la época de mayor actividad social.
En la Clínica Rosales (www.clinicarosales.es) son especialistas
en estética dental y pueden ayudarte a conseguir esa sonrisa que
siempre deseaste. Confía en los más de 30 años de trabajo a sus
espaldas y ponte en manos de los mejores profesionales.
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