
SA L~ N ’Detox’

Come nuevo
La playa, el chiringuito y la hamaca son una forma de desconectar, pero no la dnica, y per eso

SHA Wellness Clinic tiene una buena idea para compensar cada una de nuestras malas costumbres

En 1863 Charles Baudelaire escribi6 E~ pintor de/e vide moderne para glosar las
maravillas de las 9randes ciudades, la industria y la electricidad. En 1869 habfa
cambiado de idea, escribfa aquello de "iA cualquier lugar, pero que sea lejos del
mundo!" y confirmaba que la vida urbana estresa mucho y que, de vez en cuando,
conviene respirar aire pure, olvidarse del mundo y cuidarse un poco, sea uno poeta
o no. En ese sentido, la filosofia de SHA Wellness Clinic es una respuesta al hast~o
urbanita y tambidn una apuesta arriesgada: en una dpoca en que Io tentador es

ofrecer resultados inmediatos, este centre de bienestar ubicado en la Costa Blanca
aspira a reeducar a sus clientes mediante un enfoque holistico que comprende el
fitness, la alimentaci6n saludable y las terapias naturales de inspiraci6n milenaria.
Ofrece programas antiestrds, una unidad Mind & Body, un 9imnasio apto para una
puesta a punto completa y un equipo de profesionales que ayudan a Ilevar a buen
puerto la parte mds dificil de cualquier desafio: cumplirlo hasta el final. E.M.

CON VISTAS a la bahia de Altea y al
Parque Natural de Sierra Helada (Ali-
cante), el paisaje que rodea al centro

invita a desconectar del asfalto.

A COMER, pero siempre de forma sa-
ludable. Hay tres opciones en funciSn
de Io estricta que quiera que sea su
alimentacibn: SHA, Biolight y Kushi.

EL ’FITNESS’ tambi~n incorpora
tendencias come el entrenamiento de
intervalos de alta intensidad y t~cnicas
tan innovadoras come la crioterapia.
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1612000

202165

Mensual

616 CM² - 100%

24200 €
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