
descanso en eL LaGo aZUL 
Hôtel Le Toiny Relais & Châteaux Saint-Berthélemy (Antillas Francesas)

Situado en la parte más salvaje y preservada de la isla, Le Toiny 
conforma, con sus 15 Villas Suites, una bellísima opción para 
el descanso solo a la altura de su magnífico paisaje. El spa del 
hotel, con el St Barth Sun Downer (para mantener el bronceado) 
o el afeitado tradicional (con los productos londinenses Geo. F. 
Trumper) ponen la guinda. www.letoiny.com

eLeganTemenTe 
masCuLina
Tom Ford Aromaterapia

Esta sofisticada vela 
perfumada, con olor a 
cuero de la Toscana y 
una duración aproximada 
de 30 horas, promete 
llenar el ambiente de una 
embriagadora sensación de 
bienestar.
www.harrods.com

exclusivo 
cada día la 
experiencia del 
afeitado se 
engalana con este 
set de cuchilla y 
brocha realizado 
en una aleación de 
zinc, cromo y 
níquel. decorado 
con detalles de 
laca negra, es de 
la marca de lujo 
hommage. www.pasionlujo.com

baÑo eferVescente 
Le Bain

Piedras burbujeantes en contacto 
con el agua. Una cura antioxidante.                     

www.lebain.fr

entrenar los sueÑos 
Ediciones Urano

Sabiduría zen y deporte de élite 
reunidos en un libro inspirador.                                 

www.zen305.com

COLÁgenO en La PieL
Proto-col Cosmética

Una nueva línea de cuidados 
con colágeno. Los productos 
estrella de la colección son 
el gel facial hidratante y la 
microdermoabrasión; un 
tratamiento de calidad profesional 
con micropartículas de perlas y 
diamantes, para utilizar en casa. 
www.proto-col.com

mOda naTuRaL
Wardson & Co Accesorios

Wardson & Co. es la primera 
compañía online dedicada a la venta 
de calcetines masculinos. Ahora 
lanza los wraps, es decir, toallas-
pareo de algodón, lino y bambú, 
realizados a mano. www.wardsonco.es

la nueva siesta 
Dispositivo de 

masaje shiatsu para 
instalar en el sofá. 
www.beurer.com

Coordinación: Xela Abelairas

E S T I L O  R E L A X  G A D G E T S  G O U R M E T  T R A V E L  D R I V E R  A G E n D A

102 GENTLEMAN 


