
 

 
 
Bliss rinde homenaje 
a los padres más ‘hot’  
 
Se acerca una de las fechas más señaladas del calendario -el día del padre- y, con ella, 
la excusa perfecta para marcarse un tanto con el rey de la casa, demostrándole que nos 
encanta que siempre encuentre tiempo para mimarse y mantenerse joven y estupendo 
 
El cosmopolita spa Bliss quiere homenajear particularmente a esos padres que salen a correr 
cada domingo, cuidan su piel y su alimentación y nunca dejan de estar activos. Y es que cada 
vez son más los papás que toman las medidas necesarias para sentirse tan bien por dentro 
como por fuera, sea cual sea su edad. 
 
Pensando en todos aquellos que quieren sorprender con un detallazo infalible a todos estos 
papás "cañeros" y un tanto presumidos, Bliss propone su lista de tratamientos más “hot” que se 
pueden disfrutar en el spa del icónico hotel W Barcelona:  
 
The hot salt scrub™ 
La mejor carta de presentación para reuniones, eventos corporativos o privados. Los hombres cuidan cada 

vez más el aspecto de su cutis, ya que por su estilo de vida hace que expuesta al sudor, la contaminación y el 

sol, que a la larga producen efectos negativos sobre la epidermis. Gracias a este revolucionario scrub podrán 

multiplicar sus atractivos y lucir la mejor de sus caras con un gesto de limpieza intensiva que elimina las 

células muertas de la piel masculina,  para dejarla sana, hidratada y regenerada. La exfoliación completa de 

Bliss borra la piel seca con su legendario peeling, que combina romero y sal marina en una mezcla caliente 

con aceite de eucalipto. Además, el efecto calor  de este facial hace que sea el cuidado más placentero para 

refugiarse de las bajas temperaturas durante unos minutos.  
110€ 45min 

 

The hot milk and almond pedicure™ 
Tras unos cuantos kilómetros de running o varias sesiones intensas de crossfit, los pies necesitan pasar por 

la ITV y gozar de cuidados específicos como una buena pedicura. Los pies se ponen en remojo con un cálido 

baño en aceite de leche entera cocida y almendras, para después llevar la exfoliación y el pulido al no va más 

de la pedicura. 
60€ 60min 

 

The manly-cure™ 
Bliss propone una manicura especialmente masculina para todos aquellos que quieren mostrar la mejor 

versión de sí mismos en cada apretón de manos. The manly-cureTM incluye un agradable baño de crema 

caliente, un desestresante masaje de manos, un imprescindible tratamiento de cutículas y, para acabar, el 

abrillantado de uñas. 
32€ 30min 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bliss Spa   bliss barcelona, en W Barcelona 
 Plaça de la Rosa dels Vents, 1  08039 Barcelona 
 www.blissworld.com 
 tel. 93 295 28 58 

 
 
 

acerca de bliss 
 
Con una presencia que abarca de EE.UU. a Gran Bretaña y de Hong Kong a Doha, bliss spa desempeña su misión 
de exfoliar, realizar peelings y tonificar la piel de sus clientes también en España, donde quiere dejar su huella con 
la apertura de su primer spa del país en W Barcelona (inaugurado en octubre de 2009). Con más de 20 spas por 
todo el mundo, Bliss ha llegado recientemente a destinos como W St. Petersburg. 
 

Los casi 700 m² del bliss barcelona, repartidos en dos plantas, acogen una boutique de productos de belleza, dos 
centros de manicura y dos de pedicura, ocho salas de tratamiento y salones de relajación para mujeres y para 
hombres. El bliss barcelona goza además de una zona húmeda compartida, baño de vapor, sauna y piscina 
cubierta.  
 

La meca del masaje y tratamientos faciales empapa la ciudad de Barcelona de un ambiente divertido y distendido con  
sus exclusivos servicios de spa. El spa bliss está abierto al público, no únicamente para los huéspedes de W Barcelona.  
 

Los exclusivos toques bliss –una oferta ideada inteligentemente con servicios súper efectivos, hilo musical bliss 
the Rythm&Blues y el ya legendario bufé de brownies– son la base de un carácter que llena el espacio de 
pinceladas divertidas y optimistas. Además de la increíble experiencia spa y los productos exclusivos en las 
habitaciones, los clientes W esperan con ilusión los regalos extra “BIP” que incluyen los productos toilette de 
bienvenida y un trato prioritario a la hora de hacer reservas. Los conserjes se encargan de reservar el Blissage75, 
servicios de depilación y llamadas despertador, el servicio de cobertura y tratamientos de Triple Oxygen, todo 
como parte del increíble servicio bliss / W. 

 


