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Te llevamos
a los premios MTV EMA

El Ritual a seguir

P

articipa en el sorteo de un viaje VIP para dos
personas a los premios MTV EMA que se celebrarán
el 25 de octubre en Milán, al comprar el nuevo pefume
de MTV en El Corte Inglés. Introduce el código de tu
ticket de compra en www.mtvperfumes.com antes del
30 de septiembre y prepárate para decir a todos tus
artistas favoritos, “¡Buon giorno, Milan!”.

 

T

ransforma tus rituales cotidianos en
momentos de relax a través de los
productos de Rituals. Laughing Buddha
con naranja dulce y el poder revitalizante
del cedro. Sakura que combina la dulzura
del arroz del cerezo con la leche de arroz
más nutritiva. Y nuestra línea Ayurveda
con aceite de almendra dulce y la delicada
fragancia de la rosa centifolia.

ƫ  



ALÍA yACNUR

Hip
Hop

L

a nueva colección de
otoño-invierno de Alía
tiene las últimas propuestas de
moda y los básicos necesarios
para la mujer embarazada.
Además, por cada prenda
vendida durante los meses
de septiembre y de octubre,
Alía donará 1€ a ACNUR, la
Agencia de la ONU para los
Refugiados.

¿

Te gusta el
Hip-Hop? Ya
están aquí las
nuevas fragancias de Alyssa Ashley,
Hip-Hop B-Girl, un delicioso rap con
notas ﬂorales y cítricas, y Hip-Hop
B-Boy, un ﬂow sensual de maderas
exóticas y tabaco.

Cabinas de belleza

¿

Sabías que, en la Perfumería de El Corte Inglés,
especialistas de tus marcas favoritas, pueden hacerte
cualquier tratamiento de belleza en cabina? Lâncome,
Shiseido, Clarins, Clinique, Sisley, Sensai… Con las
técnicas y los productos más avanzados. Infórmate
en el stand de tu marca y reserva una cita. Muchas de
ellas son gratuitas o canjeables por producto.

 

Escuelas de maquillaje

D

éjate maquillar por expertos de las mejores marcas
como M.A.C, Bobbie Brown, Dior, Nars, Giorgio
Armani, Yves Saint Laurent… Clases prácticas impartidas
por profesionales en maquillaje que te ayudarán a sacar
el mejor partido a tu belleza. Acércate a los stands de las
marcas y reserva una cita individual o de grupo.

ƫ  §

Servicio exclusivo de dietistas

P

rofesionales que te ayudarán a controlar
tu peso y a comer de forma saludable
mediante una dieta equilibrada, adaptada a
tus necesidades, y los mejores complementos
alimenticios. Perderás peso y ganarás calidad de
vida. Infórmate en el área de Parafarmacia.

