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EL ISIASaJF. HOLISTIC°
Disenado para recargar la rnente y el cuerpo de ener-
gia tragi la vuelta devacaciones, Ultimate romathe-
rapy Experience es todo lo que unto necesita para
afrontar la temida rentree. Este ritual de aromaterapia
eornbina el _oder de los aceites esenciales puros de ha-
-vas de mar°, pomelo

roinero con un masa-
je especializado extrai-
do de las tradiciones de
Oriente y Occidente.
Las zonas en las que se
concentra son la espal-
da, la cabeza, el retro,
el cuello, los hom osbr 
los pies. lruplemente
gloriosa

Chloe Signature
Naturelle Eau de
Parfum de Chloe

(99 €, 50 ml).

Ultimate Aromatherapy Experience
con aceites esenciales euros de

Aromatherapy Associates en Six
Harmonies (110 €, 60 min; 150 €2

90 min. sixharmonies.es).
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El perfume
Este °toil° huele a Chloe Signature
Naturelle, lo ultimo de la maison.
Vegana, elaborada con ingredientes cien
por cien naturales, libre de colorantes
artificiales y dotada de un frasco que
ejerce un menor impacto medioambien-
tal, esta fragancia sostenible es una invi-
tacion a vol ver a. 10 mas euro y simple.
Su combinacion de rosy entalcada con
neroli y mimosa to conquistara.

El tratamiento facial
El espacio wellness The Beauty Concept at Mandarin Oriental Ritz es tin oasis en pleno corazon de la capital.
Solo all, esti disponible el facial Sublime Mandarin Oriental, un lujoso tratamiento disenado para recuperar
vokimenes, tensar la piel y revitalizar los tejidos clue se realiza con productos de Valmont. Nuestra recomen-
dacion? Llegar 30 minutos antes de la hora de la cita para darte un ban() relajante en la piscina climatizada.

Kr

Sublime solo esta disponible en The Beauty
Concept at Mandarin Oriental Ritz (350-€,

90 min. Plaza de la Lealtad, 5, Madrid).
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