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Un lujo para tu cabello
y un placer para tus sentidos

by miriam quevedo
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OPULENT TRANSFORMING 24K GOLD EXPERIENCE

120min

250€

2

MIRIAM´S SIGNATURE 		

120min

185€

3

RITUAL HOLÍSTICO PERSONALIZADO 1

90/75min

145€/490€/920€

60/45min

110€/ 380€/ 700€

5 horas

500€

EXPERIENCIA LAVADO Y SECADO PELO CORTO

45 min

75€

EXPERIENCIA LAVADO Y SECADO PELO LARGO

60 min

85€

1

NEW!

ULTIMATE DIAMOND VOLUMIZER
HYDRA-PURE GLACIAL MIRACLE
EXTREME BLONDE RADIANCE
GROWTH & FORTIFYING CURE
ABSOLUTE DETOX REHAB
MINERAL PURIFYING CURE
DEEP BALANCING CURE
HAIR LOSS CURE

4

“THE EXCLUSIVE” FOR MEN		

5

MIRIAM QUEVEDO´S PERFECT 		
SPA WELLNESS GETAWAY

6

Descubra el primer Spa dedicado exclusivamente al rejuvenecimiento
del cabello y cuero cabelludo a través de los rituales sensoriales y
holísticos más extraordinarios. Nuestros tratamientos únicos, con
los tesoros exclusivos de Miriam Quevedo, están inspirados en la
secuencia facial antiedad, adaptada a las necesidades únicas del
cabello y cuero cabelludo para obtener resultados excepcionales
e inmediatos.
Adéntrese en un viaje de máximo bienestar y lujo, con la tecnología
de cuidado del cabello más vanguardista en un espacio de diseño
íntimo y elegante.

STYLING YOUTH CAPSULES

RESERVA

TELÉFONO: +34 931 518 751
EMAIL: mobcn-spa@mohg.com

1

Recomendado por nuestro Terapeuta Capilar

* COMPLETE EL TRATAMIENTO CON:
Peinado prémium o recogido +35€ (30 min)
Disfrute de un tratamiento rejuvenecedor de cejas de cortesía con cada sesión por la compra de un pack (valor 65€).
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Opulent transforming
24k Gold Experience

120min/250€

El lujo definitivo para una transformación sublime del cabello. Ideal para todo tipo de cabello especialmente grueso,
opaco y extra seco.
Un tratamiento altamente sofisticado y revitalizante de rejuvenecimiento del cabello y del cuero cabelludo para
una melena luminosa y profundamente nutrida. Una opulenta experiencia transformadora sublimada con una
concentración sin precedentes de tres tipos de Oro de 24 quilates: bioactivo, micronizado y en escamas, para obtener
resultados excepcionalmente deslumbrantes.
El lujoso ritual incluye un diagnóstico con la iMicro camera, exfoliación del cuero cabelludo, doble limpieza suave
combinada con micropartículas de vapor y mascarilla transformadora impulsada por oxígeno. El ritual se realiza
con técnicas ancestrales de masaje circulatorio y drenaje linfático que le transportarán a un viaje sensorial de
rejuvenecimiento. La sesión finaliza con un secado y estilo.
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Miriam's Signature

120€/185€

Una experiencia rejuvenecedora global única, para un efecto lujoso de alfombra roja. Ideal para todo tipo de cabello.
Disfrute la experiencia única de Miriam Quevedo a través de su icónico Ritual Signature. Aprovechando los
extraordinarios beneficios de la colección Black Baccara, este tratamiento revierte los signos de la edad desde el
interior. Nuestro producto estrella, Diamond Bond Rejuvenating Luxe Cure, proporciona resplandor y brillo al instante
para una melena realmente impresionante.
Incluye un diagnóstico con iMicro-cámara, doble exfoliación y desintoxicación del cuero cabelludo, doble limpieza
profunda y suave, y transformación del cabello con la innovadora tecnología Cold Laser combinada con los mejores
productos de tratamiento. Durante el ritual, le deleitaremos con un masaje relajante de cuero cabelludo, cuello,
brazos y hombros hasta sumergirle en un momento de absoluto bienestar. La sesión finaliza con secado y peinado.

Prepárese para los eventos más especiales.
En Miriam Quevedo hacemos realidad su cabello soñado.
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Ritual holístico

personalizado

90 min para la primera sesión | 75 min durante las siguientes sesiones
145€ una sesión | 490€ 4 sesiones | 920€ 8 sesiones

02.2

02.3

Ultimate Diamond
Volumizer

Hydra-pure Glacial
Miracle

Un tratamiento completamente hecho a medida que se adapta a las necesidades específicas
de su cabello y cuero cabelludo.

Consiga un volumen excepcional al instante.
Ideal para cabello de normal a fino.

Disfrute de una experiencia totalmente personalizada. De la mano de nuestro Terapeuta
Capilar, descubra el tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades para obtener
los resultados más extraordinarios y efectivos. Se aplican exclusivas maniobras
antienvejecimiento y relajantes para intensificar la alta eficacia de este ritual único de
belleza y bienestar.

Nuestro ritual captura los poderes únicos de los
ingredientes más exquisitos para ayudar a crear
ese suntuoso volumen que tanto desea.
Prepárese para sumergirse en un viaje de
profunda relajación mientras nuestros milagros
de Platinum & Diamonds tratan su cabello
y cuero cabelludo con resultados al momento:
un cabello y cuero cabelludo reparados, con un
brillo lujoso y un volumen extraordinario.

El tratamiento completo combina exfoliación, limpieza y transformación (mascarilla, aceite y
tratamiento de choque) con un masaje relajante de cuero cabelludo, cuello, brazos y hombros
para su total bienestar.
La sesión finaliza con un secado y peinado.

Una dosis de hidratación profunda para aliviar el
cabello y cuero cabelludo. Ideal para personas con
cuero cabelludo sensible y/o sensibilizado, y cabello
deshidratado.
Descubra nuestro ritual más delicado y recupere
la belleza natural de su cabello mientras calma de
inmediato las molestias del cuero cabelludo.
Un viaje inolvidable hacia el rejuvenecimiento y una
continua hidratación profunda a través de la icónica
colección Glacial White Caviar para rescatar hasta
la melena más deshidratada. Nuestra mezcla de
ingredientes preciosos combinados con maniobras
profesionales de masaje mejora la vitalidad, fuerza
y elasticidad de su cabello.

02.4

Extreme Blonde
Radiance

El arte de un cabello rubio perfectamente brillante
y luminoso. Ideal para todos los tipos de rubio,
tanto natural como tratado.
Un ritual de lujo para realzar la verdadera belleza de
su melena. Adéntrese en la tan anhelada sensación
de serenidad mientras nuestro Terapeuta Capilar
combina lo mejor de la naturaleza y la ciencia para
neutralizar los tonos amarillos no deseados y hacer
que su cabello rubio luzca brillante y lleno de vida.

02.5

02.7

02.8

Growth & Fortifying
Cure

Mineral Purifying
Cure

Deep Balancing
Cure

Ideal para cabellos finos, debilitados, quebradizos, con
falta de densidad y/o muy dañados.

Un tratamiento intensivo para cueros cabelludos grasos.

La solución perfecta para tratar cabellos con caspa.

Descubra la asombrosa eficiencia de los tesoros de
nuestra madre naturaleza, como el caviar y el carbón,
para ayudar a eliminar y equilibrar el exceso de sebo.
Cada paso de este ritual purificante ha sido pensado
minuciosamente con el objetivo de trabajar a nivel
celular para regular la actividad de las glándulas
sebáceas, así como a nivel externo, para regenerar la
capa más superficial del cuero cabelludo. Más allá de
estos extraordinarios beneficios, este ritual provee
una increíble acción antiedad para que consiga un
cabello sano y radiante al instante, a la vez que disfruta
de un viaje de lo más relajante gracias a maniobras
profesionales de masaje.

El enfoque único de Miriam Quevedo para el cuidado
del cuero cabelludo ha permitido desarrollar los
rituales más avanzados para una acción anticaspa
duradera. La combinación de nuestras innovadoras
y eficaces fórmulas junto con las técnicas de masaje
más profesionales aporta una acción calmante intensa
que equilibrará su cuero cabelludo aliviándolo de las
incomodidades producidas a raíz de la caspa.

Este tratamiento rejuvenecedor mejora la penetración
de nuestros avanzados ingredientes para estimular el
crecimiento del cabello desde la raíz hasta las puntas.
Un ritual único y revolucionario para quienes sueñan
con un cabello más denso, fuerte y abundante.

02.6

02.9

Absolute Detox
Rehab

Hair Loss
Cure

El tratamiento détox definitivo para un alivio
profundo del cuero cabelludo. Ideal para cabellos
y cueros cabelludos estresados, afectados por la
contaminación y/o saturados de toxinas por el uso
continuado de productos de styling.
Sumérjase en una experiencia de bienestar inigualable
dedicada a la limpieza profunda de su cabello y cuero
cabelludo. Inspirado en los maravillosos beneficios de
la doble exfoliación facial, este tratamiento libera
el cuero cabelludo de todas las asfixiantes impurezas
causadas por nuestro estilo de vida actual que
provocan envejecimiento prematuro.
Más que un ritual: un tratamiento esencial para
un cabello precioso, sano y vibrante.

El tratamiento definitivo para prevenir y combatir
la caída capilar. Ideal para cabellos débiles, finos
y propensos a la caída.
Maestra del conocimiento antiedad, Miriam Quevedo
ha elaborado un exclusivo tratamiento combinando la
eficiencia científica y la excelencia del bienestar para
actuar contra una de las preocupaciones del cabello
y del cuero cabelludo más comunes. Las poderosas
virtudes de nuestros ingredientes anticaída de la
icónica colección Extreme Caviar unidas a las más
profesionales técnicas de masaje específicas para
mejorar su penetración y maximizar los resultados,
convierten a este ritual en todo un milagro anticaída.
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"The Exclusive"

for Men

60 min para la primera sesión | 45 min durante las siguientes sesiones
110€ una sesión | 380€ 4 sesiones | 700€ 8 sesiones

Un ritual de alta eficacia para tratar las necesidades singulares del cabello y el cuero cabelludo
en los hombres.
Miriam Quevedo es consciente de que el cabello es una de las principales inquietudes estéticas
de los hombres. Por esta razón ha desarrollado un ritual diseñado exclusivamente para ellos.
Un tratamiento tonificante en el que se combinan los tesoros más milagrosos para fortalecer
el cabello, dejándolo increíblemente flexible y brillante, a la vez que trata preocupaciones
específicas como la caspa o la caída capilar. Toda una experiencia de lujo para escapar
completamente de la rutina diaria y embarcarse en un viaje hacia la más profunda relajación
y desconexión.
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Miriam Quevedo's
Perfect Spa Wellness
Getaway

5horas/500€

Mímese con un excepcional viaje a través
del tratamiento antiedad más holístico.

El ritual Mediterranean Breeze, sensorial y maravilloso en todas sus fases, es una experiencia
única de pies a cabeza. Miriam Quevedo ha combinado a la perfección el rejuvenecimiento facial
y remodelación corporal de Glacial White Caviar con la experiencia de rejuvenecimiento capilar
Miriam’s Signature.
Y para deleitar todos sus sentidos, disfrute de un delicioso aperitivo en el restaurante del Mandarin
Oriental y llévese consigo un neceser de belleza de Black Baccara, la gama capilar estrella de Miriam
Quevedo, con un ritual completo para realizar en casa.

04.1

Styling Youth
Capsules
experiencia de lavado y secado
by miriam quevedo

pelo corto

45 min/75€

pelo largo

60 min /85€

Para completar su tratamiento de belleza y bienestar holístico, todos los tratamientos de
Miriam Quevedo incluyen acceso completo a las incomparables instalaciones del spa del
Mandarin Oriental (piscina, saunas y zona de relajación).
Consulte disponibilidad.
• Añada peinado prémium o recogido +35€ (30 min)
• Disfrute de un tratamiento rejuvenecedor de cejas de cortesía con cada sesión por la
compra de un pack (valor 65€).
• Todos nuestros tratamientos son colour safe y keratin safe.

teléfono
+34 93 151 87 51

correo
MOBCN-SPA@MOHG.COM

horarios
Mie-Dom
DE 10:00h A 20:00h
Se requiere reserva con antelación

dirección
PASEO DE GRACIA 38-40
08007 BARCELONA

