
Diamonds are a girl’s best friend -  
Bliss y Natura Bissé preparan tu piel para las 
glamurosas noches de verano con Diamond 
Experience Life Infusion Ritual 

Bliss Barcelona incorpora Diamond Experience Life Infusion Ritual de Natura Bissé, un 
revolucionario tratamiento - favorito de las estrellas más conocidas de Hollywood - 
capaz de regular cuatro Biomarcadores Clave de la Edad de la Piel, previniendo de 
forma espectacular el envejecimiento prematuro y aportando máxima firmeza y 
elasticidad.  

Empezando con un completo ritual de limpieza iluminador con extracto de granada. 
Una experiencia multisensorial con una deliciosa fragancia a lavanda que da paso a un 
relajante masaje inspirado en técnicas ayurvédicas y a una profunda exfoliación, 
siguiendo la eficaz técnica de la Carboxiterapia.  

Este exclusivo tratamiento de 90 minutos incluye cuatro masajes. La aplicación de 
Diamond Experience Biomarker Nectar - el elixir de la juventud - y Diamond 
Experience Magnet Massager modela el rostro y trabaja en profundidad sobre arrugas 
y marcas de expresión.  

Culminando con la lujosa mascarilla irisada Diamond Experience Youth Infusion Bio-
Mask que gracias a las partículas de oro y perla natural, aporta máxima luminosidad y 
firmeza al rostro. 

El perfecto ritual para lucir una piel de cine este verano: renovada, luminosa y 
espectacularmente rejuvenecida. 

A partir de ahora en Bliss Barcelona - 90 min. 220€ 



ACERCA DE BLISS  

Fundada en Nueva York en 1996, Bliss inició una revolución en el mundo de los spas 
al combinar un menú inteligente de servicios super efectivos en un ambiente distendido 
con toques diferenciadores como el hilo musical de R&B y el bufé de “brownies”. 
Actualmente existen más de 20 spas bliss en todo el mundo. Bliss Barcelona es el 
primer spa de la marca nuevayorquina en España. Casi 700 m2, repartidos en dos 
plantas que 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. 

Bliss Barcelona  
Plaça Rosa dels Vents 1  
08039 Barcelona 08039  
horario del spa de 8:00h a 22:00h  
www.blissbarcelonaspa.es 

ACERCA DE NATURA BISSÉ 

Innovación, eficacia y sofisticación son los pilares de NATURA BISSÉ, prestigiosa 
compañía familiar española de alta cosmética fundada en 1979. Universalmente 
reconocida por sus productos de avanzada tecnología y sus tratamientos profesionales 
de extraordinaria calidad, NATURA BISSÉ encarna la esencia del auténtico atelier 
cosmético. Experiencias inolvidables, texturas exquisitas, formulaciones únicas e 
investigación sin límite están detrás del éxito de la firma, con presencia en más de 38 
países. La combinación infalible para lucir una piel saludable y bella a cualquier edad. 

NATURA BISSÉ ha logrado alcanzar un rotundo éxito internacional que la ha 
posicionado en los puntos de venta más prestigiosos del mundo. Actualmente la 
segunda generación de la familia Fisas gestiona la compañía, cuya proyección sigue 
creciendo. El nuevo lujo se mide por el estado de tu piel.  
www.naturabisse.com 

https://www.naturabisse.com/es
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