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Cuidado y relax sin necesidad de viajar
MADRID, EUROPA PRESS
La primavera ha llegado y con ella las
vacaciones de Semana Santa. Unos días
en los que muchos aprovechan para hacer
un parón en su vida diaria y recuperar la
energía con una escapada. Caroli Health
Club te propone pasar una noche en un
hotel cinco estrellas, saborear una cena
exquisita y disfrutar con los cinco sentidos
de una jornada de relax, belleza y cuidado
personal en el centro wellness más
exclusivo.
Si no tienes días libres, aprovecha las
tardes o el fin de semana para acercarte a
Caroli y adéntrate en un oasis de paz en el
corazón de la ciudad.

¿Te imaginas que lo único que tuvieras que hacer esta Semana Santa
fuera dejarte mimar por los cuidados más exclusivos y lujosos?
Sólo tienes que ponerte en manos de Caroli Health Club para vivir en
familia, con amigos o con tu pareja unas vacaciones diferentes, donde tu
mundo se convertirá en un paraíso de esencias aromáticas, masajes de
belleza, relax exclusivo en el Spa y descanso con todas las comodidades
que sólo pueden ofrecerte instalaciones de lujo como el Hotel Wellington y
el Hotel Miguel Ángel de Madrid o el Hotel The Westin Valencia.
Sorprende a los tuyos con esta exquisita experiencia personalizada, donde
podréis vivir una experiencia inolvidable por todo lo alto. Un capricho para
todos los sentidos que podréis disfrutar en pareja alejados de las prisas y
las obligaciones. Sin necesidad de salir de tu ciudad.
Vuestra experiencia Caroli comienza con un circuito relajante en su spa,
donde podréis entrar en un mundo de tranquilidad y descanso donde sólo
existiréis vosotros.

La zona de aguas, el Hamman, la sauna, la piscina terapéutica y la ducha
de sensaciones son sólo algunos de los servicios que os harán trasladaros
a otro mundo.
Con el cuerpo relajado y la mente despejada, llega la hora del momento
más goloso del viaje: un maravilloso masaje relajante de una hora de
duración con opción individual o compartida en cabina doble. Un placer
que podréis compartir, os dejará como nuevos y sin duda os abrirá el
apetito para la experiencia gastronómica que os ofrecerá a continuación el
hotel.
Caroli Health Club os ofrece también la posibilidad de disfrutar de sus
tratamientos multisensoriales para vivir una experiencia única.
Tratamiento multisensorial de canela y naranja: atrévete a probarlo y siente
el efecto revitalizante y altamente antioxidante de la vitamina C en tu
cuerpo con este suculento tratamiento realizado con el extracto de las
mejores naranjas, combinado con canela, que aportará a tu piel una nueva
sensación de hidratación y suavidad. Retoma las energías perdidas con
este tratamiento energizante y recarga* las pilas de la manera más natural.
Tratamiento Gintonizante: este es el tratamiento estrella en Caroli Health
Club. Sugerente, relajante y divertido, te aportará un bienestar único a tu
piel. Sentirás como tu cuerpo y tu rostro se relajan y embellecen, además
de aportarte una completa sensación de bienestar. Disfruta de un masaje
corporal a la esencia de pepino que aportará una hidratación profunda y
sumérgete en un baño de ginebra quemada, en una experiencia donde el
espectáculo se mezcla con un ritual de belleza único.
Dos tratamientos de lujo que te dejarán relajado para degustar las
maravillas que se hornean en los fogones de los restaurantes del Hotel
Wellington, del Hotel Miguel Ángel y del Hotel The Westin Valencia.
Además, si queréis poner vuestro cuerpo a punto para 2012, el Club os
ofrece una sesión de psiconutrición específica para que os cuidéis por
dentro, aprendiendo algunos consejos y hábitos nutricionales que os
ayudarán a comenzar la operación bikini sin esfuerzo.
Para todos aquellos que quieren aprovechar, Caroli Health Club te
presenta el nuevo tratamiento de bronceado a base de azúcar de caña,
con el que podrás lucir tu mejor moreno ahora que se acerca el buen
tiempo. El bronceado DHA se trata de una pulverización que reacciona

sobre tu piel y genera de forma casi inmediata un bronceado totalmente
natural. ¡En tan sólo 15 minutos consigues un tono de hasta 7 días de
duración y sin perjudicar tu piel! Y si por el contrario, eliges la opción de
playa o piscina no olvides protegerte de los rayos solares.
La Beauty Manager del club, Prado Martín, os aconseja la línea solar de la
marca de cosméticos Decléor para que cuides tu piel desde dentro y la
mantengas hidratada en todo momento gracias a la multitud de nutrientes.
Tres productos para cuidar tu piel antes, durante y después de tomar el
sol.
Aromessence Solaire: es un sérum que prepara la piel para la exposición
solar y potencia el bronceado. Gracias a los aceites esenciales tendrás un
bronceado más duradero y unificado, reduces el envejecimiento causado
por la deshidratación y ayudas a tu piel a aumentar sus defensas
naturales.
Protective Moisturising: con un factor de protección del 15 o del 30
proporciona una protección que profundiza hasta la célula y el ADN. Con el
protector lograrás una piel bronceada de forma natural, segura y duradera.
Baume Aprés Soleil: el after sun de Decléor nutre y repara intensamente la
piel tras una jornada de exposición al sol. Además gracias al extracto de
vainilla y bisabolol alivia la sensación de quemazón y calma las rojeces,
previene la aparición de los síntomas de envejecimiento y lograrás un
radiante y duradero bronceado.
Cuando caiga la noche y os pongáis vuestros mejores modelos, se servirá
la cena en el salón del hotel, donde podréis disfrutar de los platos más
exquisitos de la mano de chefs de cocina de reconocido prestigio, que os
presentarán las delicias más cuidadas y suculentas con los que deleitar al
paladar.
Además, el Hotel The Westin Valencia ha sido el primero en ofrecer a sus
clientes el menú SuperFoodsRx, un conjunto de platos que cultivan la
"sinergia de los alimentos" o la combinación de determinados alimentos
para aumentar su valor nutricional. Sin duda, otra forma de este exclusivo
hotel para estar comprometido con tu bienestar, desde el interior.
Este plan lujoso y lleno de glamour incluye también un desayuno buffet a la
mañana siguiente, con el que pondréis la guinda a una estancia única

