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Este extraordinario tratamiento combina los mejores principios activos antiedad para combatir los
8 signos del envejecimiento cutáneo: arrugas marcadas, líneas de expresión, manchas, resplandor,
firmeza, elasticidad, volumen e hidratación. La acción efficaz y profunda de estos principios activos
garantiza una piel visiblemente más joven.

Resveratrol—Lift
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Resplandor, antimanchas

Ideal para las pieles apagadas, este tratamiento corrige las manchas y previene su aparición.
La eficacia de los productos Caudalie concentrados en Viniferina asociada a un masaje con piedras
de basalto frías y calientes estimulan el resplandor del cutis. La piel recobra toda su luminosidad,
el rostro está fresco y los rasgos descansados.

Agua de Belleza

Resplandor, alisante

Este tratamiento es la asociación inédita de técnicas de masaje relajantes con el Agua de Belleza,
producto emblemático de Caudalie. Gracias a una combinación de brumización y de presiones
suaves, este masaje sin aceite reactiva la microcirculación del rostro y del escote, produciendo
un efecto “buena cara” inmediato. El rostro se relaja, el cutis se ilumina.

Vinosource—Hydra

Hidratante, calmante

Auténtico baño de hidratación, este tratamiento reparador proporciona un confort total
a la piel. Un masaje muy suave con uvas frescas primero y con aceites esenciales después nutre
profundamente la epidermis. La piel está suave, relajada y jugosa.

Vinopure

92€

Antifatiga, redensificador

Auténtico cóctel energético, este tratamiento ofrece una acción antifatiga a las pieles estresadas
gracias a la acción combinada de la Vitamina C+, del Ácido Hialurónico y de los Polifenoles de
uva. Los rodillos de jade preparan la piel para que se beneficie óptimamente de los efectos de una
mascarilla detoxificante. Al final del tratamiento, el cutis está más luminoso y la textura de la piel
más fina.

Vinoperfect

80min

Antiarrugas, firmeza

Ideal para las pieles que han perdido firmeza. Un masaje tensor totalmente manual redefine
el óvalo facial y estimula la renovación celular para disminuir visiblemente los signos del paso
del tiempo. La aplicación de una mascarilla térmica aumenta la eficacia de los productos
de la línea Resveratrol—Lift. El rostro se remodela, los rasgos se afinan.

Vinergetic C+

50min

Purificante, anti-imperfecciones

Especialmente creado para las pieles mixtas a grasas, este tratamiento comienza con una limpieza
seguida por un masaje purificante para eliminar las imperfecciones, disminuir los poros y afinar
la textura de la piel. La aplicación de los productos Vinopure, complejo potente de Polifenoles
de uva, aceites esenciales biológicos purificantes y ácido salicílico natural proporciona claridad
y uniformidad al cutis.

Tratamiento Facial Exprés

Resplandor inmediato

Un rostro resplandeciente en 20 minutos. Tras una limpieza facial para eliminar las impurezas de
la piel, se aplica una mascarilla que aporta luminosidad y vitalidad al cutis. El rostro está relajado y
el cutis deslumbrante.

20min
61€

Tratamientos corporales
Exfoliación y Masaje Crushed Cabernet

50min 80min

Exfoliante, relajante
Este tratamiento comienza con la aplicación del exfoliante emblemático de los Spas Vinothérapie
(pepitas de uva, miel, azúcar y aceites esenciales) que prepara la piel para recibir los beneficios
de un masaje drenante con los aceites esenciales del Concentrado Esbeltez. La silueta se remodela
y las tensiones se relajan.
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Tratamiento recomendado idealmente en un programa reductor de volumen o antes de la exposición al sol.

Masaje VinotherapistTM
Relajante, hidratante
Elimina todas las tensiones y activa la energía. Un momento de relajación total. Se puede elegir
entre nuestros aceites vegetales excepcionales que proporcionan suavidad e hidratación o nuestra
vela de masaje Caudalie que se transforma en aceite hidratante tibio delicadamente perfumado
con la fragancia Fleur de Vigne.

Masaje Vinosculpt
Anti piel de naranja, remodelador
Masaje manual pinzado rodado asociado a productos reductores de volumen para remodelar
profundamente y afinar la silueta. Tonificante y drenante a la vez, permite reafirmar todo el cuerpo,
incluso las zonas más rebeldes.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Limpieza de la piel en profundidad con vapor (1)
Tratamiento Contorno de los ojos alisante (1)
Exfoliación corporal previa a un masaje corporal (1)
Masaje de espalda y hombros relajante, previo a un tratamiento facial (1)

OFERTAS DESCUBRIMIENTO
3 tratamientos faciales o corporales = -10%
6 tratamientos faciales o corporales = -20%
10 tratamientos faciales o corporales = -25%

TRATAMIENTO 25 MIN: 40 PUNTOS TRATAMIENTO 50 MIN: 90 PUNTOS
TRATAMIENTO 80 MIN: 130 PUNTOS
(1) Vendidos únicamente como complemento de otro tratamiento.

30min
41€
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41€

