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En el nuevo Hotel W no se han escatimado esfuerzos, a la 
hora de diseñar la oferta de relajación, belleza y bienestar. Su 
área wellness dispone de seis amplias salas, donde disfrutar 
de cuidados, que van desde experiencias detox, pasando por 
faciales de vanguardia, hasta llegar a una exquisita selección 
de masajes, pensados para reequilibrar cuerpo y mente. El 
complemento lo ponen experiencias holísticas únicas, que 
fusionan diferentes disciplinas, como reiki, curación cuántica, 
equilibrio de chakras, kinesiología, sofrología... Un templo de 
calma y sosiego, en el marco incomparable de la isla blanca.

Un nuevo espacio de la firma The Beauty Concept, dedicado a la be-
lleza integral y consagrado a la innovación y a la personalización de 
cada tratamiento. TBC Store pone a disposición de sus clientes un 
equipo de consultoras, expertas en el cuidado de la piel y sus altera-
ciones, para así poder diseñar tratamientos únicos, a medida de cada 
necesidad. El centro dispone de cinco cabinas, zona de diagnóstico y 
área boutique, y tanto la arquitectura, como el diseño y la iluminación 
se han cuidado con exquisito mimo.
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EXFOLIA, HIDR AT A Y R EJUVENECE
LA PIEL DEL R OST R O

R EAFIR MACIÓN INST ANT ÁNEA,
MAYOR  T ER SUR A Y R EDUCCIÓN DE
AR R UGAS 

R EJUVENECIMIENT O DE LA PIEL Y
MOLDEADO COR POR AL

T ratamiento no invasivo que permite
tratar las capas más profundas de la
piel  mediante la infi l tración sin agujas
de ingredientes activos.

R F + vacum que integra las dos
tecnologías patentadas por Viora SVC™   y
la T ecnología MULT I  –  COR E.
Poporciona grandes resul tados en cara y
cuerpo.

DPGMEDICAL

DPGMEDICAL

WWW.DPGMEDICAL.COM

R adiofrecuencia Unipolar™   patente
mundial , trabaja a 4 niveles de
profundidad con masaje rotacional .
R esul tados visibles en muy pocas sesiones.
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