La Vinoterápia
Vino + Belleza = Vinoterápia
Una verdadera cura antienvejecimiento
Su poderosa acción anti-radicalaria y su capacidad de inhibir enzimas tales como la
elastasa, la colagenasa y la hialuronasa previene a los tejidos del envejecimiento
prematuro.
Los polifelones que se encuentran en la uva son de gran valor para el cuidado de
la piel cuando se incorporan en la formulaciones cosméticas:
Contribuyen a que la piel se mantenga joven y elástica.
Neutralizan los efectos dañinos de los radicales libres.
Poderoso antioxidante.
Aportan luminosidad y vitalidad a la piel estresada.
Tonifican la piel
Alivian el estrés
Tratamientos en los se utilizan distintos tipos de extractos de uva, mostos, vinos o aceites derivados

deluxe grape

baño a la uva morada

Envoltura corporal a base de extracto de uva morada

Baño basado en los múltiples beneficios de la vinoterapia

Terapia Anti-oxidante

Una cura de belleza clásica que hoy se convierte en
una nueva experiencia Spa.

Tratamiento de exfoliación + envoltura de uva morada
+ sellado con aceite de masaje. (60 min.)
Los polifenoles, presentes en ambos productos, son un
poderoso activo anti-oxidante, previenen el envejecimiento
prematuro de piel y mejoran la elasticidad de la misma.

Terapia relajante nutritiva
Masaje anti-edad con crema de masaje + envoltura de uva
morada natural (Solo en temporada de vendimia). ( 55 min.)
Deliciosa crema de Uva Morada, rica en polifenoles,
aportará firmeza y elasticidad a la piel. Un soplo de vitalidad
y juventud.

Eterna juventud
codiciado secreto de los dioses
Envoltura de uva morada + protocolo de masaje con
pindas. ( 80 min.)
Sugerente tratamiento que combina el placer de una rica
envoltura de Uva Morada con un relajante masaje con
pindas energéticas.

La bañera se torna de inmediato con un color a vino
o uva morada realmente agradable y divertido.
Un suave aroma a uva y a profunda naturaleza
impregnan la habitación.

Terapia anti-estrés
Tratamiento de baño de uva morada + masaje antioxidante
con aceite de masaje. ( 50 min.)
Exquisito baño de uva morada para lograr una piel
increíblemente suave e hidratada, seguido de un masaje
energizante.

Terapia anti-edad
Envoltura de uva morada + baño a la uva morada .
( 50 min.)
Novedosa terapia de acción radicalaria, que evita la
aparición de arrugas y signos propios de la edad, mejorando
espectacularmente la belleza natural de la piel.

