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EXPERIENCIAS FACIALES 
PARA ELLA

Todos nuestros tratamientos 
faciales comienzan con una 
doble limpieza, exfoliación 
y un masaje de puntos de 
presión en rostro, escote y 
hombros. Los protocolos están 
diseñados de forma única y 
en función de las necesidades 
individuales de cada piel.



EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA

CURA DE VITAMINAS   75 minutos
Para lograr un efecto profundamente hidratante se formula una mezcla de vitaminas, 
personalizada según el tipo de piel. La alta concentración de sustancias activas y la 
disposición de las mismas facilita la penetración en la piel. El resultado es una piel 
hidratada, oxigenada y regenerada. Los componentes antienvejecimiento y antioxidantes 
ayudan a la piel a recuperar su firmeza mientras reducen el aspecto de las arrugas y tonifica 
los tejidos. 

EXPERIENCIA SWISS CELLSPA   75 minutos
Esta alianza entre la belleza alpina, la ciencia y la biotecnología crea un ritual de exclusiva 
revitalización celular. Preservamos la identidad hormonal de la piel tratándola en todo 
momento con extractos celulares estabilizados que mantienen su poder hidratante y 
regenerante.  

LIFTING FACIAL JAPONÉS   75 minutos



JET PEEL. LA INFILTRACIÓN SIN AGUJAS   75 minutos
Limpia, exfolia, hidrata y rejuvenece la piel.  Con certificación FDA es un tratamiento no 
invasivo que permite tratar con altas concentraciones de ingredientes activos las capas más 
profundas de la piel mediante la infiltración sin agujas. 
Su tecnología es apta para todo tipo de piel y permite personalizar detalladamente los 
tratamientos antiaging, drenaje linfático facial, mejorar el acné, despigmentar o devolver la 
luminosidad al rostro con ingredientes como Ácido Hialurónico, vitamina C, vitamina B-5, 
vitamina A y E o minerales. Resultados inmediatos.

RADIOFRECUENCIA INDIBA®   90 minutos
Con la tecnología de la radiofrecuencia Indiba, que actúa en el interior de las células, se 
consigue un aumento de la temperatura local en los tejidos a través de una corriente de 
energía electromagnética de frecuencia precisa, controlada y lo suficientemente capaz de 
generar una respuesta a nivel celular.
Se consiguen múltiples beneficios biológicos como:
* activación celular, 
* oxigenación de los tejidos, 
* aumento del flujo sanguíneo, 
* incremento de la síntesis de nuevo colágeno (neocolagenosis) y de elastina…
* retracción de la piel mejorando el óvalo del rostro 
* disminución de  la laxitud y flacidez 
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EXPERIENCIAS FACIALES PARA ELLA

SUBLIME MANDARIN ORIENTAL RITZ MADRID   90 minutos
El ritual por excelencia del cuidado de la piel, adaptado a las necesidades específicas de 
forma individual y con un protocolo altamente exclusivo. 
Gracias a su poderosa acción revitalizante, a su potente efecto relleno, la pureza de 
ingredientes naturales, la magia de la ciencia y las manos expertas al servicio de la piel 
conseguimos unos resultados altamente sobresalientes. 
Beneficios:
* Hidratación intensiva e impulso vitamínico
* Valioso tensor antioxidante.
* Sanea y aumenta la energía de las células
* Regenera la piel 
* Belleza más renovada y vital.
* Tensado de la piel con un potente efecto lifting
* Mejora el aspecto de arrugas y atenúa las líneas de expresión
* Aporta luminosidad y revitaliza tejidos con una multifunción de intensa acción hidratante y 
revitalizante
* Evita la oxidación celular previniendo el envejecimiento cutáneo
* Fortalece las defensas naturales de la piel.
* Mejoramos la epidermis trabajando el adn
 



EXPERIENCIAS FACIALES 
PARA ÉL

Específicamente adaptados 
a las características 
y requisitos de la piel 
masculina, respetando la 
identidad hormonal. Cada 
uno de nuestros tratamientos 
faciales ha sido diseñado 
para garantizar los mejores 
resultados.



LIFTING FACIAL   75 minutos 
Después del pretratamiento de la piel, se aplica un masaje electroestimulante con un sérum 
celular concentrado para drenar y alisar la piel. Este protocolo revitaliza el cutis, corrigiendo 
los efectos del envejecimiento. La piel se vuelve más radiante y los contornos y rasgos 
faciales se reafirman y definen. 

ELASTOCOLÁGENO INTENSIVO   75 minutos
Este tratamiento ofrece una solución completa reafirmante y remodelante. Los resultados 
incluyen firmeza, elasticidad y luminosidad, así como revitalización celular y una piel 
visiblemente más joven. Después de un largo viaje, los clientes encuentran en este 
tratamiento la solución perfecta a la piel apagada y cansada. 

TRATAMIENTO RELAJANTE Y ANTIESTRÉS   75 minutos
Disfrute de un tratamiento cuidadosamente elegido para su piel, seguido de un masaje 
relajante. Los efectos se sienten de inmediato, ya que el tratamiento restaura la luminosidad, 
borrando los signos visibles de fatiga.
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JET PEEL. LA INFILTRACIÓN SIN AGUJAS   75 minutos
Limpia, exfolia, hidrata y rejuvenece la piel.  Con certificación FDA es un tratamiento no 
invasivo que permite tratar con altas concentraciones de ingredientes activos las capas más 
profundas de la piel mediante la infiltración sin agujas. 
Su tecnología es apta para todo tipo de piel y permite personalizar detalladamente los 
tratamientos antiaging, drenaje linfático facial, mejorar el acné, despigmentar o devolver la 
luminosidad al rostro con ingredientes como Ácido Hialurónico, vitamina C, vitamina B-5, 
vitamina A y E o minerales. Resultados inmediatos.
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