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municipio costero de Platja
atamientos a base de los
encuentran en este rincón
original tratamiento Mar y
ra en el rostro, eliminando
eeling a base de sales maoligoelementos minerales
se combina con extractos
des antioxidantes.
ación e ionización de prona y con una luminosidad
ento es de 55 minutos. Y

VALMONT EN EL HOSTAL LA GAVINA

CON VISTAS AL
MEDITERRÁNEO
C

oincidiendo con la inauguración de esta temporada, el 1 de
abril el emblemático hotel Hostal La Gavina de la Costa Brava
anunció su acuerdo alcanzado con Valmont, el grupo suizo que,
a partir de ahora, será el encargado de ofrecer sus exclusivos tratamientos en este lujoso rincón de S’Agaró. Además, se inaugura
un nuevo espacio de belleza, junto a la piscina exterior, con dos
cabinas y una zona de relax, donde los clientes podrán disfrutar de
los rituales insignia de Valmont, como el tratamiento facial Vitalidad
de los glaciares, que potencia la renovación celular (de 70 a 175
euros, dependiendo de la duración); el tratamiento remodelante y
reafirmante corporal Fit & Tone, para acabar con las redondeces
y la celulitis (130 euros); o el masaje La Gavina, relajante, y a base
de aceites y esencias (de 55 a 125 euros).
www.lagavina.com/spa-valmont-es

incipalmente debida a un desequilibrio hormonal

Dieta brinda la
finitiva corrigiendo

MANDARIN OR

RELAJA
REVITAL
U

no de los santuario
ciudad de Barcelona
Su filosofía de salud inte
o los tratamientos clásico
En junio llega el Ritual re
dos horas y 20 minutos
derivados de esta rica fr
nutrición y regenera la p
tratamiento parte del clá
do de una exfoliación co
que combina técnicas es
bambú. Para acabar, un
de la gama Espa.
www.mandarinorienta

batidos
respons
análisis
program
Bertus
plica qu
esta raz
Es por
grama p
Tras l

