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El lujo
hecho
crucero

Redacción

Espacioso, íntimo, elegante. Así es el nuevo
buque que representa a la perfección los valores de exclusividad que ofrece Regent y que
ofrece nuevos estándares de elegancia y sofisticación. Con 54.000 toneladas y capacidad
para sólo 738 pasajeros, este lujoso medio de
transporte ofrecerá uno de los mejores ratios
de espacio/persona del mercado y brindará
una experiencia altamente personalizada. El
famoso diseñador Adam Tillberg ha creado
los interiores del buque y ha ideado un espacio exterior abierto al mar donde los pasajeros
pueden disfrutar de las preciosas vistas.
OBJETIVO BIENESTAR. Inspirada en las lujosas piscinas de los hoteles boutique, la zona
de la piscina del Seven Seas Explorer tendrá
reminiscencias asiáticas, todo construido con
materiales nobles, como teca, piedra natural o
mármol.
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Además, el nuevo Spa del Seven Seas Explorer, de la prestigiosa firma Canyon Ranch será
un oasis de relajación y cuidado personal. Esta
zona ofrece aguas terapéuticas en la piscina
en horizonte ‘Infinity’ con vistas al mar y rodeado por una cubierta de teca y una zona de
relax, en la que se podrá disfrutar de todo tipo
de tratamientos de belleza y salud.

GASTRONOMÍA GOURMET. Regent Seven Seas Cruises es famosa por su excelente gastronomía. Una auténtica fiesta para
los sentidos con productos locales frescos que reflejan la cultura de cada región que visita.
La cocina gourmet en cualquiera de sus restaurantes es de
turno libre: cene cuándo y con quién desee, sin ningún cargo
extra. Desde especialidades italianas en ‘La Veranda’ a la elegante interpretación contemporánea de un Grill Neoyorkino en
‘Prime7’. Además, el Seven Seas Explorer incorporará nuevos y
sorprendentes restaurantes que harán aún más difícil si cabe, la
elección: el restaurante francés Chartreuse de alta cocina francesa en un ambiente parisino y el nuevo restaurante asiático de
fusión ‘Pacific Rim’ con decoración basada en la filosofía zen.

Lifestyle
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La naviera de Crucero de Lujo,
Regent Seven Seas, presenta
su proyecto más ambicioso:
el nuevo buque Seven Seas
Explorer. Un barco que se
perfila como el más elegante y
lujoso hasta la fecha, y surcará
los mares a partir de este
verano
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1. SUNDARA. La primavera trae consigo
un cambio de hábitos de belleza. Desde
los centros Sundara apuestan por la
cosmética ecológica con nuevos colores
de maquillaje como el rosa cuarzo y
el ‘sugaring’, una depilación ecológica
hecha con azúcar, miel y limón que la
Reina Cleopatra ya incluía entre sus
rituales de belleza. En manicura: el
amarillo ‘minion’ se cuela en la paleta de
colores. T. 917 314 079
www. sundaradepilacionconhilo.com
2. THE BEAUTY CONCEPT
The Beauty Concept ha trasladado
sus instalaciones y ahora se sitúa en
la calle Ortega y Gasset, 49, en pleno
barrio de Salamanca de Madrid. La
clave de su éxito son los tratamientos
médico-estéticos más avanzados y
personalizados a la medida de cada
paciente. T. 914 669 187
www.thebeautyconcept.com
3. SITARA. El Salón de belleza Sitara
ofrece un tratamiento natural combinado
con aceite de coco, naranja y la técnica
milenaria ayurveda para eliminar grasas,
celulitis, limpiar la piel y favorecer la
circulación todo ello de la mano de

las hermanas Hema Matlani y Dimple
Amarnani, que viajan a sus orígenes
utilizando técnicas y materias primas
empleadas en la India. T. 91 024 9426
www.sitarasalondebelleza.es /
4. THEMADROOM. En MadRoom no sólo
ofrecen cortes de pelo, sino que ponen
toda su experiencia a su servicio para
ayudarle a sacar la mejor versión de si
mismo y sentirse bien con su imagen.
Este espacio está dedicado al culto al
cuerpo en todas sus variantes a partir de
un trato muy personalizado que juega
con el atrevimiento en toda su variedad.
T. 91 426 81 93
www.themadroom. com /
5. TACHA BEAUTY. Tacha Beauty ha
lanzado un ritual de color para obtener
un tono perfecto a través de Colour
Luxury, un programa de coloración
orgánica que incluye una terapia de
reestructuración previa para preparar
el cabello, un sistema anti-ruptura,
coloración específica según la textura
del cabello, un proceso de acidificación
y sellado. T. 91 307 68 29
www.tacha.es

