
El spa The Beauty Concept en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid es un templo de buen 
gusto y profesionalidad. Perfecto para quienes busquen una experiencia de lujo (no asiático) y una terapia 
holística. Son muchas las ofertas que pueden disfrutarse a la carta, para uno o para dos. Y todas pueden 
comenzar con una experiencia de bienestar en las zonas habilitadas del hotel, antes de entrar en cabina. 

Una vez en ella, se podrá elegir tratamiento. Sublime Mandarín Oriental Ritz Madrid es uno de 
ellos. “Se trata de una lujosa obra maestra en el cuidado de la piel, adaptada a las necesidades de cada tipo 
y persona. Respeta la identidad hormonal y permite obtener unos resultados altamente sobresalientes”, 
explica Paz Torralba, CEO de The Beauty Concept. “Los resultados son inmediatos y tienen una gran 
duración en rostro, cuello y escote”. ¿En qué consiste Sublime Mandarín Oriental Ritz Madrid? Tras una 
doble y profunda limpieza que incluye exfoliación y peeling enzimático, se procede a dar un masaje en el 
rostro. Después, se aplican dos mascarillas de forma personalizada: la primera para oxigenar, reparar e 
hidratar los tejidos en profundidad. La segunda, para conseguir un efecto tensor. Para finalizar se hidrata 
la piel con un concentrado de potentes sueros, también totalmente personalizados, que se preparan según 
las necesidades del cliente. Se trata de concentraciones altamente efectivas. El colágeno es uno de los in-
gredientes más importantes del tratamiento. Para terminar, se trabajan las zonas de rostro, cuello y escote 
que más lo necesitan con una crema de tratamiento hasta su total absorción. Se logra repulpar el tejido, 
reponer el volumen natural del óvalo de la cara y reforzar el sistema inmunológico. (Cuesta 350 €). 
www.thebeautyconcept.com

a Maison Sisley Madrid alberga tres cabinas de trata-
mientos donde se realizan rituales personalizados. Todos 
los tratamientos de Sisley cubren las necesidades básicas 
de hidratación, nutrición, cuidado antienvejecimiento, 
reparación, vitalidad, relajación y serenidad. Están pen-
sados para hombres y mujeres, y su ADN es la combina-

ción de efectividad y placer. Cada protocolo se ha estudiado y creado 
con la misma profesionalidad y minuciosidad que caracteriza la for-
mulación de los productos de la firma. En este templo hedonista la 
eficacia se sobreentiende pero se olvida, porque gracias a su ambiente 
y decoración, el cliente entra en un estado de sereno disfrute. Existen 
dos tratamientos exclusivos de la Maison Sisley: el Gran Sisleÿa y el 
Tratamiento Urbano. El primero se dirige a combatir los signos de 
la edad con la misma eficacia con que lo hace la lujosa línea del mismo 
nombre. El segundo responde a las necesidades de los habitantes de la 
ciudad: combate la fatiga, la polución y dedica una parte importante 
del protocolo a relajar las piernas cansadas. Solo permanecer un rato 
en las salas de tratamientos ya ayuda a serenar la mente del cliente. 
El techo está salpicado de hojas de Ginkgo biloba y retroiluminado con 
luz LED de intensidad variable. Las paredes están cubiertas con un 
papel pintado a mano titulado Células (diseñado por Jacques Émile 
Ruhlmann en 1910). Son detalles de los muchos que pincelan un espa-
cio en el que el arte es parte del goce hedonista del cliente. Entre sus 
tratamientos hay uno corporal que recibe el nombre de Serenidad y 
que está llamado a ser nuestro elegido para probar solo o en pareja. 
(Cuesta 270 €). www.sisley-paris.com

texto Coché Echarren

Hay un ritual especialmente creado para ser dis-
frutado en compañía. El Dragón de Oro consta 
de momentos a solas en un jacuzzi y de otros para 
recibir un masaje de profesionales cualificados 
con aceites en el que se aplicarán activos reju-
venecedores: oro, extracto de rosa, cristales de 
champagne y piedras volcánicas. Todo esto en la 
isla de Tenerife y en el precioso The Oriental 
Spa Garden del Hotel Botánico, uno de los más 
tentadores cinco estrellas de la costa. Este espacio 
ha recibido numerosos galardones como mejor 
spa del Mediterráneo y de Europa. 
www.hotelbotanico.com

El  Espe jo

Vamos de Madrid a Bar-
celona porque hay “un 
protocolo muy especial 
destinado a hacer sentir el 
lujo y la exclusividad del 
oro mientras proporciona 
una tez inmediatamen-
te más luminosa, firme 
y radiante”, nos cuenta 
Estrella Pujol, creado-
ra de Oxigen Double 
Gold. “Se trata de un 
protocolo ideal para reju-
venecer pieles maduras o 
iluminar rostros apagados 
con exclusivas láminas de 
oro de 24k”. 

Oxigen es ya un centro 
de referencia en la ciudad 
condal. Sus instalaciones 
invitan al bienestar y los 
tratamientos en cabina 
ofrecen lo más vanguar-
dista en cuanto a tecnolo-
gía y a activos. 

En el caso de Double 
Gold, el protocolo llega a 
su cúlmen tras el uso de 
microcorrientes, con la 
aplicación de unas lámi-
nas de oro de 24 quilates 
y sobre ellas una mas-
carilla de textura espu-
mosa con alto contenido 
en glutatión, uno de los 
antioxidantes más poten-
tes.“El resultado es espec-
tacular”, asegura Pujol. 
(Cuesta 150 € por sesión 
y persona). 
www.oxigenbellesa.com

Ya ha empezado el año nuevo, es hora de renovar la piel. Toda iniciación merece un ritual y no solo un brindis: un protocolo que 
asegure limpieza, salud, disfrute y estética. Febrero sigue siendo un buen mes para empezar, y más si quieres celebrar el día 14 con 
tu pareja. Porque queréis estar juntos hasta la… camilla del centro de belleza. 

 Lujo europeo en el Mandarin Oriental Ritz, Madrid
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magina que ese tratamiento que inclu-
ye masaje en pareja termine con una 
degustación gastronómica en el rooftop 
bar Radio, frente al mar y con un cocktail 
o smoothie vegano en la hamaca de la 

playa (con manta, sí) junto a la Vermutería 
Beach. ¿No es difícil imaginar una mejor 
manera de celebrar que acaba de empezar 
un nuevo año o que estamos en el Día de 
los Enamorados? Solo hay que reservar en 
el spa orgánico y vegano Signature Spa 
Organic & Vegan de Sitges, que forma 
parte del hotel ME Sitges Terramar. Este 
spa cuenta con dos cabinas dobles premium 
para parejas y con una haima en la playa. 
Todos los tratamientos de belleza tienen 
una base holística y ofrecen experiencias 
que, más allá de ser eficientes, se enmarcan 
en la slow beauty y buscan la reconexión de 
cuerpo y mente. Los productos cosméticos 
son veganos y realizados con ingredientes 
100% naturales, con certificación orgánica 
y libres de tóxicos. www.signaturespa.es

i seguimos a la búsqueda de experiencias de salud, 
desconexión, descanso, belleza, bienestar y felicidad 
compartida, tenemos que llevarte de viaje al pue-
blo de Guadalajara más famoso por sus campos de 
lavanda. Porque allí está el Hotel & Spa Niwa, 
premiado por sus clientes y con fieles repetidores 
entre sus huéspedes. Un lugar que combina todo lo 

que estamos buscando porque de una escapada a sus instalaciones 
se vuelve repleto de bienestar. Y es que el spa del hotel cuenta con 
cabinas de tratamientos en las que se ofrece todo tipo de masajes y 
protocolos filipinos enfocados a la belleza y la salud, e impartidos 
por profesionales nativas. 
Es posible hacer escapadas 
exprés para disfrutarlos o 
disfrutar de estancias más 
largas (el teletrabajo es fácil 
en sus instalaciones). Un lu-
gar para eliminar el estrés y 
los excesos de las fiestas que 
asoman en el cuerpo y en la 
piel en este 2022 recién es-
trenado. Pero también un 
lugar para vivir una expe-
riencia romántica.

Ana Bedoya, propieta-
ria y directora, nos anima 
a que nos demos esos respi-
ros que tanto necesitamos: 
“Hay que empezar por 
pararse a recapacitar sobre nuestro estilo de vida. En un mundo 
marcado por los compromisos y las exigencias es fundamental sa-
ber decir ‘basta’ y buscar nuestro ‘espacio intocable’. Bienestar sig-
nifica equilibrio, salud, sentirse bien con uno mismo, y esto solo se 
consigue con la práctica de hábitos saludables. Empezando por la 
alimentación, por el sueño, el ejercicio y los espacios para meditar 
y reflexionar, escuchar el silencio, sentir la naturaleza, quererse”. 
Las terapias que se ofrecen en Niwa están diseñadas para combatir 
el estrés, la deshidratación de la piel, la pérdida de tono muscular 
y los problemas de elasticidad, de retención de líquidos y de flaci-
dez, mediante procesos manuales de exfoliación profunda, envol-
turas, drenaje linfático, masajes localizados y vendas adelgazantes. 
Se trata de terapias cuyo resultado se nota desde la primera apli-

cación. Terapias doblemente eficientes cuando se combinan con 
una sesión de spa, ejercicio, paseos por la preciosa Brihuega y una 
alimentación saludable. Para comenzar el año con una escapada, 
desde el Spa & Hotel nos ofrecen varias modalidades. Entre ellas 
está el Arrebato de Pasión, pensada para parejas que necesitan 
un break y tienen poco tiempo. Incluye la estancia durante el día en 
habitación doble sin pasar noche, pero incluyendo el desayuno y el 
uso libre del spa, un masaje filipino a elegir entre Masaje Hilot, 
Masaje de Miel o Masaje Shiatsu (cuesta 105 € por persona). 
Está también el Porque Yo lo Valgo: una escapada que busca 
sobre todo la limpieza detox del organismo tras los excesos. Incluye 

la estancia de una noche 
en habitación doble, con 
desayuno, circuito spa de 
acceso libre, tratamien-
to reductor a elegir entre 
varios protocolos de alta 
eficacia, zumo natural, 
frutas e infusiones (195 €/
persona). También puede 
interesaros la Lavanda 
Experience. Se trata de 
una miniescapada que 
incluye experiencia en el 
spa, masaje seleccionado 
y desayuno o merienda. 
Esta opción se define por 
la importancia del uso de 
la lavanda y los poderes 

de la aromaterapia en los aceites esenciales de lavanda, espliego 
y lavandín. Juntos favorecen la relajación de todo el cuerpo (mús-
culos, tendones y articulaciones), logran reducir todas las molestias 
y dolores, y alivian el estrés físico y mental. Además, este tipo de 
terapia potencia de forma importante la desintoxicación del siste-
ma linfático. Los aceites hidratan y nutren en profundidad la piel 
del rostro y del cuerpo. Si estáis en un momento en que necesitáis 
una cura intensiva contra el estrés pero además no tenéis mucho 
tiempo y tenéis que recurrir a un tratamiento exprés, esta es vues-
tra opción ideal. Incluye un masaje de Pindas Aromáticas de 
Lavanda, el circuito spa, el desayuno saludable o merienda, con 
bizcocho casero y limonada de lavanda. (Cuesta 150 € por pareja). 
www.hotelspaniwa.com

El  Espe jo

Hay un tratamiento de cabina que ‘resucita’ las melenas más dañadas. Se 
puede disfrutar en el Hair Spa de Leonor Greyl y se llama Ritual de 
Reparación Radical. ¿En qué consiste? Antes de comenzar, se mide el 

grosor del pelo, su densidad es fundamental -más allá del tipo 
de cabello- a la hora de elegir el champú más adecuado. 

Esta medida sirve también para determinar los si-
guientes pasos a seguir. Se comienza estimulando 

el cuero cabelludo y el crecimiento del cabello 
fortaleciendo el bulbo con productos especí-

ficos de Leonor Greyl y un masaje profe-
sional. El lavado se hará con el producto 

seleccionado según el estado y el grosor 
del cabello. A continuación se aplican 
los productos reparadores seleccio-
nados, con un pincel, en la zona del 
cabello que lo requiera. Será el mo-
mento de aplicar un casco de vapor 
mientras se realiza un masaje rela-
jante en hombros y nuca. Una vez 
aclarado y secado el pelo, se aplica-
rá un vial que estimula la regene-
ración capilar y previene la caída 
sobre el cuero cabelludo. (Cuesta 
entre 120 y 200 €). 
www.maisoneduardosanchez.com Fo
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