BELLEZA
C I R C U I TO
M U D É JA R

¿Cómo aunar las
virtudes antioxidantes del vino y la
sensorialidad de las
aguas medicinales en
un entorno artístico?
En el Balneario Villa
de Olmedo, con sus
pozas, pediluvio de
piedras bajo arcos de
medio punto,
hammam y zona
relax con chimenea,
donde además
podrás beneficiarte
de los protocolos de
belleza de la marca
Esdor (esdor.es)

CO N E X I Ó N M A R R A K E C H
Con los jabones artesanales de
Kahina Giving Beauty (19,50 € en
beauty-cube.com) a base de argán,
disfrutarás de un ritual de purificación
marroquí en casa.

Á R B O L SAG R A D O

Una gota de aceite esencial de Palo Santo en
plexo solar, frente y cervicales y conectarás
con tu lado más espiritual como en los
mejores rituales de salud energéticos. Aceite
esencial de Palo Santo de Terpenic Labs (7 €).
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ACTITUD ECO-FRIENDLY
Benefíciate de los efectos terapéuticos del
baño siendo responsable con el medio
ambiente gracias a las ecorecargas de
L’Occitane. Jabón Karité-Verbena (11,50 €)
y Baño Espumoso de Lavanda (14 €).

SPA
NEWS

Lo último en terapias, spas de
ensueño y los mejores productos
para un ritual de agua en casa.

P U R A TA I L A N D I A
Nada hay más relajante y curativo que
un auténtico masaje tailandés con
compresas herbales. Para disfrutar de sus
beneficios hay dos opciones: ir a Tailandia
o quedarse en Alicante, en el Thai Spa del
hotel Asia Gardens (asiagardens.es).

El mejor ritual casero antiestrés: un baño caliente a base de sales y arcillas. Prueba Digital
Detox Bath de Pursoma (pursomalife.com) a base de arcilla verde derivada de cenizas
volcánicas y sal gris cruda de la Bretaña francesa, rico en nutrientes que ayudan al cuerpo a
deshacerse de metales pesados, excesos de radiación y toxinas acumuladas en el organismo.
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