
bo
ut

iq
ue

 c
re

at
iv

a

CLINIQUE LA PRAIRIE ELLE

</>
ce

España es el destino del 
primer centro que la 

mítica Clinique La Prairie 
abre fuera de Suiza.

EL TEM PLO  
DE LA BELLEZA
M adrid  estrena un exquisito santuario de 
belleza y bienestar: C lin iq u e  L a P ra ir ie  
A e sth e t ic s  & L o n g e v ity  S u ite .

Sede central de Clinique La Prairie, en Montreux, Suiza.

9  Más información:
Clinique La Prairie Aesthetics & Longevity Suite

C/ de Fortuny, 6, dúplex A. Madrid, 28010 
Telefono: 915 393 826 
e-mall: info@cliniquelaprairie.es 
www.cliniquelaprairie.es

E
l secreto de una vida más lar
ga, saludable y plena es un 
misterio para muchos, pero 
no para Clinique La Prairie. 
Desde hace casi un siglo ofrece 
una fusión pionera de atención 

m édica excepcional, ciencia y 
bienestar integral, combinada con 
el cuidado exclusivo de una hos
pitalidad de lujo. Hasta ahora sólo 
se podía disfrutar de este infalible 
cóctel de belleza y salud a los pies 
de los Alpes suizos y del lago Le
m án. Pero desde principios de 
2020 M adrid cuenta con Clini- 
que La Prairie Aesthetics &  Lon
gevity Suite, un nuevo espacio

donde disfrutar de los mismos 
tratam ientos exquisitos y de los 
mismos equipos de la más avan
zada tecnología que se encuentran 
en su Centro de Medicina Estéti
ca en Montreux, donde la marca 
de lujo cuida con excelencia a sus 
pacientes. «La meta de Clinique 
La Prairie es extender la atención 
y acercar nuestro conocimiento 
en salud y bienestar a nuestros 
clientes también en las ciudades 
donde residen. Y me emociona 
que M adrid sea la primera en con
vertir esta visión en realidad», ex
plica Simone Gibertoni, C E O  de 
Clinique La Prairie.


