lD6nde hacerse un tratamiento
de estt~tica? lQue tiendas tienen
los productos mas exclusives?
Estas son algunas de las
direcciones de belleza que no hay
que perderse.
Por Marfa Femftnclez-Miranda

Bot()[(! y mas

y Emma Saurtna acumulan 35 ailos
de experiencia en el cuidado de Ia piel. Pero
su centro va mas alia delos mstitutos de
belleza al uso: cuenta con tratamientos
capilares, de medicina estetica,
odontologfa... Ademas, las hermanas
Saurina ofrecen una exquisita selecci6n de
cosmetica, con marcas como Sepai,
Valmont o Zelens.
D6nde: Jnstitut Saurina (Provenza, 28q,
Barcelona).

Tienda efimera
Belwty Cuhe traslada a Madrid los mejores

productos de su tienda de Santiago de
Compostela, aunque de manera temporal:
en una pop up store que estara abierta hasta
eJ 27 de enero. Una oportunidad Unica para
hacerse con firmas como Nubo o In Fiore.
D6nde: Pop-up ~tore BeaUf.IJ Cube
(Conde deAranda, 22, Mac/rid).

La doctoraNataliaRihees una experta en
toxina botulinica, mesoterapia y otras
tecrucas de medicina es@ica. Ahora ofrece
Hammam urbano
un plus a .sus pacientes: una linea cosmetica,
Los baiios de calor htlmedo, tfpicos de
INR, creada por ella misma para
Marruec;os o Turquia, tambien se pueden
complementar sus tratamientos. Las
disfrutar sin salir de Barcelona. La Carta
f6rmulas se basan en las celulas madre de de tzatamientos de Ritucla d'Orimt induye
origen vegetaL
Ia clasica exfoliaci6n con jab6n negro y la
D6nde: lnstiiut Dra. Natalia Ribe
envoltura de rhassou/ (arcilla
(Pa&eig de Griu:ia, 91, Barcelona).
roja pur:iftcante).
D6nde: Rituels d'Oritmt

Esencia neoyorquina

Merece Ia pena detenerse en Ia nueva tienda
(y ya van cinco) de Kiehl's en Ia capital.
Primero, pa1a bacerse conalguno de sus
excelentes cosmeticos unisex. Ysegundo,
por el simple placer de admirar Ia divertida
decoraci6n del estableciiniento.
D6nde: Kiehl's (Cl.audio Coello, 52, Madrid).

Spa dental

(Loreto, 50, Barcelona).

Estilo provenzal
L'Occitarte desembarca en Asturias
con sus delictosos aromas naturales
(karite, peonfa, tlor de cetezo, verbena...)
Imperdonable perderse los cofres que han
preparado para estas Navidades.
D6nde: L' Occitane (Plaza fiMtitW:o, 7,
Gij6n); (Doctor Casal, 2, Ovido).

LMiedo al dentista? El doctor Carlo.~Saiz
tiene el remedio: en su cl1nicC~, Ia anestesja se
Cosmetica nicho
realiza sin agujas (gracias a un aparato que
JCApotecari es una paiada obligatoria
introduce Ia sustancia mediante Presi6n) y
para los amantes de Ia cosmetica que se
los pacientes escuchan mUsica en
aleja de las grandes marcas comerciales.
auriculares inalarnbricos para no percibir el
Aqui es posible encontrar desde los
desagradable ruido del torno. Ademas, Saiz exquisites perfumes de I:Artisan Parfumeur
ofrece los Ultimos avances, como las carillas
hasta los productos de Philip 8., el
de porcelana Lumineers, directamente
peluquero de las celebrities. La Ultima
importadas de California.
marca en incorporarse ala tienda es Aesop.
D6nde: Clinica Font d'enFargaa (Duero, 2>
D6nde: JC Apotecari (Maj(Jr de Sm'riti. 96.
BarceJ.qna).
&rulona).

