
en Mandarin Oriental Ritz, Madrid



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.



OXIGENACIÓN PROFUNDA   60 minutos
Auténtico protocolo desintoxicante y reoxigenante epidérmico. Crea un escudo anticontaminación,  
que protege las células de los contaminantes atmosféricos, evitando la oxidación de las proteínas.
Activa el metabolismo celular y mejora su rendimiento, dinamizando el aspecto general de la piel. 
Indicado para pieles desvitalizadas, apagadas y opacas.

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.
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THE SIGNATURE VISAGE   75 minutos
Protocolo con velo potenciador de luminosidad con una concentrada fórmula de activos 
altamente unificadores.
Con una potente acción antioxidante, regula además la síntesis de melanina y reduce la 
pigmentación de las manchas existentes.
Verdadero perfeccionador de la tez, la piel se torna luminosa y firme. Especialmente dirigido  
a pieles desvitalizadas, fatigadas, apagadas y/o con manchas pigmentarias. 

EXPERIENCIA SWISS CELLSPA   75 minutos
En la gama Cellcosmet, la concentración de principios activos celulares (hasta un 30 %  
en algunos productos) se adapta a la edad de la piel. Los tratamientos también se adaptan para 
hombres y mujeres, teniendo en cuenta las diferentes bases hormonales de la piel masculina 
y femenina. Cellap Laboratoire utiliza el método celular CellControl™, desarrollado en 1989, 
con «células biointegrales activas estabilizadas…obtenidas por biotecnología». Descubra una 
experiencia de revitalización celular única.
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
Este masaje inspirado en las ancestrales técnicas de lifting facial japonés Kobido, ayuda 
a rejuvenecer y reparar el tejido del rostro. Previene y reduce el impacto del proceso de 
envejecimiento y libera la energía y la tensión bloqueadas en los músculos faciales y en el cuello. 
El resultado es una piel más flexible y con contornos más definidos, músculos faciales más 
firmes y energía más equilibrada.

PIEL DE HOLLYWOOD  75 minutos
Tratamiento que rejuvenece, reafirma, alisa, ilumina e hidrata la piel. Protocolo clínicamente 
activo diseñado para hacer resplandecer la piel rápidamente y de forma segura. Reduce las 
arrugas y las finas líneas, hidrata y suaviza la piel a la vez que estimula la renovación celular.  
El punto clave de este tratamiento es la combinación de diferentes mascarillas terapéuticas  
y reparadoras de la piel. Es un tratamiento intensivo, personalizado en función de la piel y la 
edad. Los resultados son un rostro limpio, oxigenado, luminoso, definido, firme y sin periodo  
de inactividad ni descamación u otros efectos negativos.
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TRATAMIENTO DERMACLEAR ALMA LASER   90 minutos
Plataforma con certificación FDA de hidrodermoabrasión 3 pasos en 1: exfoliación, limpieza con 
extracción e hidratación profunda de la piel. Tratamiento excepcional que proporciona un avance 
excepcional en el proceso de preparación de la piel y el rejuvenecimiento facial. Garantiza la 
penetración eficaz de los principios activos para unos resultados sobresalientes. Aclara, suaviza 
y humecta simultáneamente la piel, infusionándola con los potentes antioxidantes diseñados 
para purificar y nutrir. Permite personalizar el tratamiento adecuándolo a las necesidades y 
 a los objetivos específicos, como efecto antiaging, drenaje linfático facial, problemas de acné  
o manchas.
Se consiguen múltiples beneficios:
* Limpia los poros con tendencia grasa.
* Proporciona un efecto tensor y suaviza el tamaño de los poros.
* Hidrata la piel dejándola con aspecto rejuvenecido.
* Mejora la apariencia de líneas finas.
* Engrosa la textura y aclara el tono de la piel.
* Potencia una mejor absorción al eliminar las células muertas 
   que se encuentran en la superfície de la piel.
* Activación celular.
* Oxigenación de los tejidos.
* Incremento de la síntesis de nuevo colágeno y elastina.
* Disminución de la flaccidez.
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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 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.
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PARA ÉL

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



OXIGENACIÓN PROFUNDA   60 minutos
Verdadero desintoxicante y reoxigenante epidérmico. Crea un escudo antipolución, que protege 
a las células de los contaminantes atmosféricos, evitando la oxidación de las proteínas. Activa el 
metabolismo celular, generando células de mayor calidad y mejorando su rendimiento. Dinamiza 
la piel. Indicado para todos los Instantes de Piel, especialmente desvitalizadas, intoxicadas, 
apagadas y opacas. 

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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TRATAMIENTO DERMACLEAR ALMA LASER   90 minutos
Plataforma con certificación FDA de hidrodermoabrasión 3 pasos en 1: exfoliación, limpieza con 
extracción e hidratación profunda de la piel. Tratamiento excepcional que proporciona un avance 
excepcional en el proceso de preparación de la piel y el rejuvenecimiento facial. Garantiza la 
penetración eficaz de los principios activos para unos resultados sobresalientes. Aclara, suaviza 
y humecta simultáneamente la piel, infusionándola con los potentes antioxidantes diseñados 
para purificar y nutrir. Permite personalizar el tratamiento adecuándolo a las necesidades y  
a los objetivos específicos, como efecto antiaging, drenaje linfático facial, problemas de acné  
o manchas.
Se consiguen múltiples beneficios:
* Limpia los poros con tendencia grasa.
* Proporciona un efecto tensor y suaviza el tamaño de los poros.
* Hidrata la piel dejándola con aspecto rejuvenecido.
* Mejora la apariencia de líneas finas.
* Engrosa la textura y aclara el tono de la piel.
* Potencia una mejor absorción al eliminar las células muertas 
   que se encuentran en la superfície de la piel.
* Activación celular.
* Oxigenación de los tejidos.
* Incremento de la síntesis de nuevo colágeno y elastina.
* Disminución de la flaccidez.
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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 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.



Plaza de la Lealtad, 5 
Madrid, 28014 España

+34 917 016 760
mrmad-spa@mohg.com
mandarinoriental.com


