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enas con velas y escapaditas románticas... ¿no
aburre volver a oír hablar de eso cada 14 de fe
brero? Entre las propuestas alternativas que nos
conquistan, hay dos que nos atraen especialmente
y que ofrecen experiencias de lujo en los salones
de Maison Eduardo Sánchez. Una de ellas es el cambio de
imagen en pareja. Celebrar el día especial yendo juntos a reci
bir asesoramiento de un estilista, corte de pelo y peinado, es un
planazo (180 €) que hará más real eso de que no os cansáis de

miraros. Y el otro es puro placer: mientras uno disfruta del spa
capilar con el ritual de Leonor Greyl (el favorito de Catherine
Deneuve y de Natalia Vodianova) -que incluye diagnóstico con
herramientas vanguardistas y tratamiento a medida (con masaje
relajante)-, el otro puede disfrutar de la cabina y de alguno de
los protocolos de belleza de cara y cuerpo. Después, al revés.
Todo sincronizado para que los dos os hagáis todo, para que
terminéis a la vez y para que salgáis exultantes de belleza y de
bienestar (430 €). www.maisoneduardosanchez.com

E l cuarto de baño nos une
----------------------- v
■ i

extra wild

TOTAL RENEW

Crema Facial Total Review
(69 €), acelera la regene
ración celular, de E x tra
W ild

WOW, de Scens (120 €)
producto icónico para todas
las pieles (exfolia, hidrata,
regenera, ilumina).

S

i compartís intimidad y valores, -como el respeto al
planeta y a todas las especies que lo habitan-, ¿por
qué no compartir cosméticos? Seguramente vuestra
piel no es tan distinta como creéis. Hay dos marcas
de lujo y ecológicas españolas pensadas para todo el
mundo. Se definen por la eficacia de sus productos, la excelen
cia de sus fórmulas, la pureza de sus ingredientes y, por supues
to, por el amor a la naturaleza y la apuesta por la no-violencia.
Steven Bullón y Santiago Bolívar son los apasionados de la be
lleza que crearon Scens, firma que hoy es icono del lujo ‘eco’
español junto a Extra Wild, otra marca que entre toda su ofer
ta cuenta con tres productos esenciales con los que se cubren las
necesidades de todas las pieles (con activos universales). O
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