INFORMEDE
DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
INFORME
MEDIO
MEDIO
VOGUE
VOGUE NOVIAS
NOVIAS
PÁGINA

PÁGINA

122 Y 123

122 y 123

FECHA
FECHA
01/10/2018
01/10/2018
CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN
70767

70.767

CONCEPTO
CONCEPTO
PRINT
PRINT
VALORACIÓN €

VALORACIÓN €

PRODUCTO
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

BLAUCELDONA
THE
BEAUTY CONCEPT
CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

NOVIAS

NACIONAL

ESTACIONAL

CATEGORÍA
NOVIAS

EDICIÓN

PERIODICIDAD

NACIONAL

IDEAS E INSPIRACIONESpari7,,mia-13()I?.1

tiNIC

ESTACIONAL

INFORMEDE
DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
INFORME
MEDIO
MEDIO

FECHA
FECHA

VOGUE
VOGUE NOVIAS
NOVIAS
PÁGINA

01/10/2018
01/10/2018
CIRCULACIÓN

PÁGINA

CIRCULACIÓN

122 Y 123

CONCEPTO
CONCEPTO
PRINT
PRINT
VALORACIÓN €

VALORACIÓN €

70767

122 y 123

70.767

PRODUCTO
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

BLAUCELDONA
THE
BEAUTY CONCEPT
CATEGORÍA

EDICIÓN

PERIODICIDAD

NOVIAS

NACIONAL

ESTACIONAL

CATEGORÍA

EDICIÓN

NOVIAS

NACIONAL

PERIODICIDAD
ESTACIONAL

Tratami'ntos

BEL

EN BUSCA DEL
SOSIE
PERDIDO
EL ESTRES MARIA LAS UNE DE EXPRESION, SECA LA PIEL, APAGA
EL TONO, ACENTUA LAS OJE'
Y, EN DEFINITIVA, PONE EN EVI, DENCIA
LOS SIGNOS DE C4NSIINCIO. L PREMISA PARA LLEGAR PLETORICA Y
RADIANTE AL DIA TY Y ELL\ IINAR CUALQUIER ATISBO DE TENSION
REQUIERE NO SOLO TRATAR A PIEL SINO DAR UN RESPIRO A LA MENTE.
I

El primer
mandamiento de la
novia consiste en no
dejarse avasallar por
lospreparativos de la
boda y encontrar el
tiempo para el relax.
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THE MINDFUL TOUCH

Bajo una nueva
perspectiva
MASAJE BIOENERGETICO

borde de un
ataque de nervios?
Solo reduciendo los niveles de estres
es posible optimizar los resultados de

cualquier tratamiento de belleza complementario. Para restablecer el equilibrio
fisico y mental, en The Beauty Concept
realizan este masaje, basado en la filosofia
ayurvedica, que estimula diversos puntos
estrategicos del cuerpo para eliminar la
ansiedad acumulada, mejorar el funcionamiento del cerebro y el sistema circulatorio asi como retablecer la energia
emocional. Es como fumar la pipa de la
paz con nosotras mismas. Precio: 90 €.
thebeautyconceptes

PHOTON RELAX LINE PLATINUM

Bienestar integral
Meterse en la capsula Photon de Le Petit
Salon es estar dispuesta a dejarse ahi
todo lo que le 'pea al cuerpo y al cerebro: cumulos de grasas, exceso de toxinas,
preocupaciones... Se trata de una terapia
energetica a base de ondas infrarrojas que
promueven el equilibrio celular, reducen
las contracturas musculares, mejoran el
cansancio y el fiujo de sanguine°. A nivel
estetico mejora la hidratacion, combate la flacidez y tonifica los tejidos. Para
potenciar sus efectos relajantes y drenantes se puede optar paralelamente por
un tratamiento facial expres con aceites
esenciales de Decleor. Precio: 60 €

El pasado ario Natura Bisse presentaba
una innovadora propuesta que, gracias
ala realidad virtual, incorporaba los beneficios del mindfulness a los magnificos
faciales de la firma, centrados en el poder
del tacto y la cosmetica más avanzada.
Ahora, esta experiencia incluye un nuevo
video de realidad virtual centrado en la
respiracion, para una rapida desconexion,
mientras la terapeuta realiza unas maniobras corporales que inducen todavia
más a la serenidad. Despues, otro audio
con unos mantras especiales acompana
el tratamiento facial elegido.
naturabisse:corn

COCONUT RELOADING

Para levitar
Porque el cansancio tambien se
manifiesta en unas piernas pesadas e
hinchadas, en Caroli Health Club han
desarrollado un tratamiento relajante que
combate esa molesta sensacion. El ritual
se inicia con unas inhalaciones de esencia
de coco que favorece la calma mental
y que poco a poco se ira extendiendo
al resto del cuerpo. A continuacion, se
empieza con un masaje descongestivo
en los pies empleando tecnicas de
reflexologia, y sigue con unas maniobras
drenantes de vaciado linfatico e irrigacion
sanguinea en las piernas. Precio: 50 €.
carolihealthclub. es

lepetitsalon.es

VITALITE DES GLACIERS

Luminosidad
inmediata
Uno de los cuidados estrella del centro ovetense Marta Garcia es este facial
revitalizante y reparador de Valmont
que realza la belleza natural de la piel,
aporta luminosidad inmediata al rostro y
reduce el impacto de la contaminacion y
del estres de los dias previos. Se trata de
un completa cura de hora y media que
difumina las lineal de expresion, reafirma
y redensifica la piel, proporcionandole un aspecto más jugoso y descansado.
Perfecto para pieles con estres oxidativo.
Precio: 140 €.
martagarcia.net

SENSACION DE SERENIDAD

Sucumbir a la
tentaciOn
Con su enfoque holistic° y personalizado
del bienestar, el spa Mandarin Oriental
(Barcelona) ofrece este programa de tres
horas que promete una experiencia Unica
que sumira mente y cuerpo en un estado
de relajacion absoluta. Masaje con aromaterapia, un facial adaptado a la necesidad del momento y un tratamiento doble
de Bastien, el mago de las pedicuras, son
los tres pilares sobre los que se asienta
esta propuesta de cuidados digna de las
personalidades más sibaritas y exigentes.
Precio: 415 C.
mandarinoriental es

Sin correr riesgos
No es momento de improvisar.
Conviene mantenerse fiel
al propio estilo, tanto en el
maquillaje como en el peinado
o incluso en las manos, porque
un cambio drastic° o una
manicura mal escogida, puede
hacer que to sientas disfrazada
e insegura el dia de la boda.

Olvidarse de la exfigiacion
72 horas antes. Cualquier
tratamiento que pueda irritar
la piel puede derivar en
marcas indeseadas. Carmen
Diaz, del centro Germaine
Goya, aconseja realizarse una
higiene facial profunda una
semana antes del evento.

No tocar ni un pelo. Tanto si
es con laser como con cera, lo
mejor es no depilarse durante
la semana previa al enlace, ya
que a veces la irritacion de la
piel o de los foliculos pflosos
pueden tener consecuencias
inesperadas. Esta precaucion
debe extenderse a las cejas.

No experimentar con el
autobronceador. Si se quiere
lucir un bonito tono de piel,
el autobronceado es un gran
recurso. Pero no siempre el
resultado es uniforme. Por
eso, debe realizarse unos 4
o 5 dias antes y mejor recurrir
a manos profesionales.
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