
Para ser la 

InvItada Perfecta 
en tiempo récord

Si se te ha echado el tiempo encima y estás a pocos días de la gran cita, no 
desesperes. Aun estás a tiempo de lucir una piel resplandeciente y conseguir 

un total look de 10.

Es probable que si tienes un 
evento cercano, hayas estu-
diado tu estilismo, comple-
mentos e incluso el peinado 
que vas a llevar. Pero, ¿has 

tenido en cuenta tu piel? Llega 
el momento de pensar en ti, 
de dedicarte a ti misma. Co-

mienza la cuenta atrás.

CONSEJO EXPERTO
Si quieres que tu piel luzca radiante y a punto para realizarte un maquillaje el día del evento, lo ideal es iniciar los cuidados al me-

nos un par de semanas antes.
En primer lugar, acude a nuestro Spa By Germaine de Capuccini, en  Àmare Marbella Beach Hotel, donde  personalizaremos  tu 

tratamiento y le aconsejaremos sobre  los productos más adecuados a tu tipo de piel y necesidades.
La mejor opción  en este caso, es un tratamiento de belleza flash en cabina con Vitamina C que, además de una extraordinaria ac-
ción antioxidante y unificadora del tono, es conocida por ser el ingrediente iluminador más eficaz de la naturaleza. El tratamiento pro-
fesional TIMEXPERT C+ (A.G.E.) consigue en una sola sesión una piel visiblemente más joven con una luminosidad espectacular.

CURA ESTACIONAL
Realiza una cura defatigante durante 10 días consecutivos y verás cómo tu piel cambia radicalmente luciendo un rostro con 

ese efecto “buena cara” que todas buscamos. SLEEPING-CURE recupera tu piel mientras duermes, despertando más bella, fresca, 
con una luminosidad especial, como si hubieras dormido unas horas más. Además tiene resultados flash, en una sola noche ya se 

ven sus efectos.

EL DÍA DEL EVENTO
Como toque final, añade un tratamiento de belleza exprés: la máscara FLASH C RADIANCE, la última innovación de los Laboratorios 
de Germaine de Capuccini, una máscara efecto flash de Vitamina Cque actúa en tiempo récord. 15 minutos es el tiempo que necesi-
tas para conseguir una piel luminosa, firme y tonificada, de forma cómoda y eficaz. Su efecto es prolongado y consigue un acabado 

de maquillaje perfecto.

Estos son los pasos que te recomendamos seguir para lucir una piel resplandeciente y 
conseguir un total look de 10.


