PARA

LOS DOS

Porque el día de los enamorados es cosa de dos y porque
los regalos compartidos saben mucho mejor, aquí van unas
propuestas para que hagáis de vuestro amor algo infinito.
malmesos (9,90 €)
Con este Talonario para parejas en tiempos de
crisis*económica, no hay excusas. 18 vales regalo que no
tienen precio y que van desde un masaje, a una noche de
sofá y peli... El regalo más orginal para este San Valentín.

lush (9,95 €)
Esta bomba para la bañera
es toda una explosión para
los sentidos. Un candado
que esconde muchos
secretos y que llenará tu
bañera de corazones de
confeti.

tata
harper (45 €)
¿Quién dijo que no
existe la poción del amor?
Compuesto de aceites
esenciales que estimulan los
sentidos y aumentan la
sensualidad, este es el
elixir del amor.

smile (49,90 €)
Con este pack para selfies podréis inmortalizar todos los momentos
que paséis juntos sin necesidad de pedirle a nadie que os haga
las fotos. Compuesto de un trípode, un bastón y un mando con
bluetooth, seréis todos unos expertos del sefie.

PLANES ÚNICOS
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barcelona

aranjuez

andorra

jaca

El barrio del Born de Barcelona
esconde un tesoro. Aire de
Barcelona son unos baños
árabes en los que cuidarás tu
piel, deleitarás tus sentidos y te
relajarás en pareja. Disfruta de
packs especiales desde 102 €.

Cerca de Madrid, se encuentra
el Claustro de los Enamorados,
un rincón secreto pensado para
disfrutar de rituales de spa en
pareja. 150 minutos de peelings,
masajes y baños de leche. (195 €
U Spa Barceló Aranjuez)

Si te apetece desconectar con
tu pareja y disfrutar de una
experiencia única, tu sitio es el
Private Wellness Spa de Inúu en
Andorra. Tratamientos para los dos,
jacuzzis, saunas... Con un precio
especial de 75 € por persona.

Si lo vuestro es la montaña y
el esquí, os proponemos una
escapada blanca. Podréis practicar
vuestro deporte favorito y relajaros
al final del día en un spa con vistas
a los Pirineos. ¿Apetece, verdad?
Desde 85 € en el Barceló Jaca.

c o l l e c t i o n fa s h i o n

