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Programa especial para él
Masaje Manual
El Programa ‘Especial para Él’ relaja la espalda, alivia la pesadez de las piernas y mejora el aspecto
de la piel mediante masajes y el uso de barro marino. También se realizará una limpieza facial. Un
planazo: disfrutar un fin de semana de relax, por 230 euros por persona con tratamientos incluidos,
en Gran Hotel Balneario Puente Viesgo. Tel.: 942 59 80 61

Indiba Deep Beauty
Mejora la flacidez de muslos, abdomen y cara con electroestimulación con aparatología. Trata los
tejidos de dentro afuera, estimulando la microcirculación. El bono de 10 sesiones: 450 euros. En
Clínica Cima (Barcelona).
www.drjunco.com. 

 

Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

ESPECIAL DÍA DEL PADRE

El papá más guapo del mundo
Porque sólo hay uno, se merece lo mejor. Hemos seleccionado los cosméticos
y  tratamientos más novedosos para que papá se dé un gustazo.
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COMENTARIOS

Buscar en QuéMeDices!Buscar

Novedades,
tendencias, fiestas...
Serás la chica más
fashion con sólo hacer
un click.

Suscríbete en el
kiosco digital Orbyt
o Zinio y disfruta
cada semana de tu
revista Qué me
dices! desde tu PC
o tu iPad, sin salir
de casa.
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¡Qué suerte tienes
papi!

Kate Bosworth,
juego de niños

El plisado más chic Malena Costa, su
primavera más chic

Street Fashion: la
moda en la calle

Charlize Theron,
jeans pitillo

Esta semana,
nuestra estilista es:
Clara Alonso

¿A quién le sienta
mejor?

Famosas en dos
piezas

Ponte guapa como
Eva Longoria

Natalia Álvarez
ilumina su rostro

Esta semana nuestro
estilista es… Paula
Vázquez

GÉNESIS: 65% Bonificación

, Hasta 40% de AHORRO en tu Seguro
Calcula tu presupuesto EN 2 MINUTOS

www.genesis.es/Seguros-Coche

Celulitis

Tratamiento efectivo para
la reducción de la celulitis. BCN

Instituto-Estetico.com

Actúa contra las arrugas

Descubre con Garnier una solución
natural y efectiva para las arrugas

www.garnier.es/arrugas

TE PUEDE INTERESAR
El plisado más chic Las faldas y vestidos plisados son el hit del momento. LAs más
famosas ya se apuntan a esta tende...

Los Premios Glamour se llenan de bellezones El mundo del famoseo tenía una cita
obligada con estos premios en los que se dieron cita lo más g...

¡Que hable la novia! Los colegas del concursante aranés le defienden a muerte: "Hugo
no ha sido infiel en ningún...

Ads by Google

Plug-in social de Facebook

Publicar como Natalia Merino (Cambiar)

Añade un comentario...

Publicar en Facebook 

Camino Garcia Llamosas

este hombre es impresionante en todo uffff

Responder · Me gusta · Seguir esta publicación · Hace aproximadamente una hora

Lidia Mar ·  Mejor comentarista

me encanta david bustamante

Responder · Me gusta · Seguir esta publicación · Hace aproximadamente una hora

Lidia Mar ·  Mejor comentarista

guapo david

Responder · Me gusta · Seguir esta publicación · Hace aproximadamente una hora

FUERON NOTICIA VER TODO
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