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ST Atelier by Lily
Torres es un taller de
alta costura especializado en la creación
de vestidos para
grandes ocasiones:
trajes de novia, invitada o madrina y vestidos de fiesta, principalmente. Al frente está Lily Torres, diseñadora colombiana con una amplia trayectoria que se ha trasladado a España con sus diseños clásicos, elegantes,
sobrios y atemporales.
Ofrecen moda de novias con diseños muy personalizados, a la medida, y todo lo que esto implica:
sentarse con la clienta, conocer sus gustos y personalidad, pensar qué es lo que mejor le va
teniendo en cuenta multitud de factores, desde sus
deseos, a su estilo personal y características físicas. De la unión de la idea inicial de la novia y la
creatividad de los profesionales del atelier que
saldrá toda una obra de artesanía, elaborada en
tejidos delicados y llena de detalles elegantes. Un
vestido perfecto para una ocasión muy especial.
Una maestría que trasladan también a su trabajo
con los vestidos de fiesta, gala o cocktail, con
diseños de la máxima calidad y elegancia. Trajes
de diseño refinado que funcionarán bien en cualquier tipo de ceremonia y que atraerán todas las
miradas.

El centro de estética Rosa Galán,
un lugar especial y diferente donde
no solo se ofrece tratamientos
estéticos. Belleza interior y belleza
exterior van unidos dentro de una filosofía zen, y
con un espacio creado en perfecta armonía para
la relajación y el bienestar de sus clientes.
Ofrecen gran variedad de servicios, desde todo
tipo de terapias alternativas como shiatshu, acupuntura, reflexología, reiki… a servicios de belleza
(radiofrecuencia, cavitación, mesoterapia, presoterapia..).
De su dilatada experiencia surge el secreto de su
éxito sabiendo combinar tanto la belleza como la

terapia, adaptándola según las
necesidades de cada paciente.
Centro que siempre está en formación para mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias, para así poder
ofrecérselas a sus clientes, ofreciéndoles todos
aquellos servicios que soliciten con un trato cercano
y personalizado.
Del catálogo de servicios destaca su servicio especial de novias, dando un trato exclusivo,desplazándose donde sea necesario para hacerlas sentir
especiales y con el único objetivo de que ese día
tan especial sea para disfrutar y vivirlo lleno de
emociones.
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Un cumpleaños, un bautizo, una boda, un evento
de empresa o una celebración familiar. En cualquiera de estas ocasiones especiales habrá niños y
niñas con ganas de divertirse y allí estará también
DiversiÓn Las Rozas para que se lo pasen en grande.
Esta empresa de animaciones infantiles trabaja en
todo tipo de eventos y también preparan fiestas
temáticas para Navidad, Carnaval, Halloween,
etcétera. Ponen a disposición de los organizadores
todo lo que se les pueda ocurrir, desde castillos
hinchables a talleres de manualidades, pintacaras,
barras de gominolas, búsquedas del tesoro, gymkhanas… diversión personalizada y adaptada a
cada tipo de evento, para que los más pequeños
disfruten tanto como los mayores y, además,
aprendan valores como el compañerismo o a
compartir con los demás.
En DiversiÓn Las Rozas cuentan con grandes dosis
de imaginación y un equipo de monitores con una
amplia experiencia en el sector de la animación
infantil. Trabajan a domicilio y aportan todos los
materiales necesarios para las actividades. Contar
con ellos hará de cualquier fiesta un éxito seguro.
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My English Moment ha
ideado un método divertido y muy distendido
para soltarse con el
inglés. Son grupos de
conversación que se
celebran en bares de Las
Rozas. Acompañados
por profesores nativos de
varios países -que irán
rotando por los grupos para que todos se acostumbren a escuchar distintos acentos- los alumnos conversan sobre diversos temas de actualidad, participan en juegos y poco a poco van profundizando en
el idioma de una forma natural y muy práctica.
Los grupos de conversación de My English Moment
son de máximo 5 personas y con el precio de la
sesión, que dura una hora, está incluida una consumición. De momento se organizan en dos lugares, uno en el Parque Empresarial y otro en
Európolis. My English Moment ofrece un sistema
muy cómodo de reserva de las clases, así como un
pequeño test de autoevaluación para elegir el nivel
de las mismas, a través de su web.
Además My English Moment organiza eventos en
inglés, cursos de cocina, teatro, catas, actividades
más lúdicas en las que se puede participar tanto
como complemento a las clases como de forma
independiente.
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En Brooklyn Fitboxing Las Rozas te
ofrecen una experiencia única de
entrenamiento que combina boxeo y
kickboxing con sacos. Son 47 minutos de boxeo sin contacto, para
cualquier nivel, al ritmo de la música, combinado con ejercicios de
entrenamiento funcional de alta intensidad que ayudarán a tu metabolismo a quemar hasta 1.000
calorías por sesión. Boxing, música elegida especialmente para que no decaiga la motivación en
ningún momento, juego, equipo y desconexión son
la base de la diversión en Brooklyn Fitboxing, para
mantenerte en forma y liberar estrés.

Esta franquicia española ha revolucionado el mundo de los entrenamientos con sus sesiones divertidas y
siempre diferentes que fomentan
además la competición sana entre
los usuarios, que pueden, entrando
en el sistema de juego, elegir si
quieren competir contra ellos mismos o contra fitboxers de otros centros alrededor del mundo.
Si quieres conocer todo lo que pueden ofrecerte
puedes acercarte a su centro en Európolis. Compra
tu oferta web por solo 9,95 euros con regalo de
guantes y vendas y únete a la familia de Brooklyn
Fitboxing Las Rozas.
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El Centro de Medicina Estética Shama
ofrece a los clientes tratamientos de
medicina estética a la carta, a su medida, creados específicamente para sus
necesidades. Y para conseguir los mejores resultados son también un centro
integrativo en el que los clientes van a poder encontrar desde la aparatología más moderna del mercado hasta tratamientos de medicina natural y terapias alternativas de todo tipo. Detrás de todos ellos
hay un gran equipo humano que sabrá proponer en
cada caso las mejores soluciones.
Entre sus servicios, además de ofrecer numerosos
tratamientos veganos, cien por cien respetuosos con

el medio ambiente, también disponen
de un novedoso sistema de fotodepilación SHR, una tecnología que combina
el láser y la luz pulsada para lograr
resultados sin dolor y reduciendo considerablemente el tiempo de duración de
las sesiones.
El centro acaba de abrir sus puertas y están haciendo un gran esfuerzo para que los vecinos conozcan
sus servicios y cómo trabajan, por lo que han preparado diferentes ofertas y promociones. Lo mejor
es llamar para informarse y estar al día de sus actividades, que incluyen jornadas de puertas abiertas,
sesiones de demostración, etcétera.
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En la Cocina de Antonia encontrarás
comida casera hecha con cariño. Una
cocina sencilla, como si la hicieras en
tu casa, pero sin las complicaciones
de pasarte el día entre fogones. En su
oferta de comida para llevar destacan
las empanadas caseras y paellas personalizadas al gusto de cliente.
Tampoco te puedes quedar sin conocer su plato estrella, el rabo de toro, así como los
guisos caseros de temporada, los pollos asados,
las tortillas, la ensaladilla… el secreto de su cocina son los productos naturales y elaborados con
materias primas de primera calidad, el fuego

lento y el amor por el trabajo bien
hecho. De cara a Navidad, tienen una
interesante oferta de platos especiales
por encargo: pastel de cabracho,
pavo relleno asado, pularda, pastel de
merluza, consomé de ave, merluza en
salsa verde, lubina salvaje, pollo relleno de fruta o el cordero asado son
algunas de sus especialidades festivas.
También preparan comida de catering por encargo, un servicio muy especializado y personalizado. Y disponen de alimentación apta para celiacos en muchos casos, así como para alergias alimentarias.
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En el Centro de Psicología
Salmai quieren que alcances tu
bienestar. Para ello, en este
nuevo centro trabajan las dificultades de las personas mediante
el uso de técnicas de Psicología
positiva, una rama de la psicología que nos enseña a reconocer y utilizar nuestras fortalezas personales para reponernos de las dificultades y salir
fortalecidos de las experiencias desagradables.
En el Centro de Psicología Salmai,Carola Salgado
Madrazo, experta en psicología positiva, en terapia de conducta y salud, en psicología
infanto/juvenil y coach de fortalezas trabaja tanto

pacientes adultos como infantiles/juveniles y trata todo tipo de
problemas, desde ansiedad,
depresión, bajo estado de
ánimo, problemas de autoestima, problemas de conducta,
desobediencia, adaptación a los cambios, escuela
de padres, duelos, educación emocional, etcétera.
Además ofrece terapias de bienestar a a quienes
se encuentran en un momento de cambio en su
vida o que crean que podrían sentirse mejor. Su
lema: ‘recuerda que no eres un producto de tus
circunstancias sino de tus decisiones, decide estar
bien’.
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En Essentia Torrelodones tienes
todo para tu salud, un concepto
totalmente diferente de espacio
dedicado al bienestar en el que
se unen deporte y belleza para que puedas mimarte, relajarte y ponerte en forma en familia.
En el apartado deportivo su amplio catálogo de
actividades incluye entrenamientos funcionales,
entrenamientos personales y clases colectivas muy
divertidas tanto para adultos como para niños.
Puedes encontrar clases de todo tipo, desde
Combat, Pump o Balance para los mayores a
Zumba, baile, yoga en familia, esgrima para los
más pequeños, clases de fitness para todas las eda-

des, G.A.P., TRX… disponen además de espacios habilitados para
organizar celebraciones de todo
tipo, puedes celebrar con ellos tus
cumpleaños infantiles y también organizan actividades extraescolares para los más pequeños.
En el área de belleza ofrecen multitud de tratamientos y asesoramiento personalizado tanto en servicios
de maquillaje e higiene facial, depilación, los servicios de Nailcare para el cuidado de manos, pies y
uñas y masajes deportivos de cualquier tipo, reductores y reafirmantes, así como aromaterapia y cromoterapia. Todos los tratamientos se pueden consultar en www.essentiatorrelodones.com.
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La Sidrería de Bulnes lleva
ya 22 años dando muy bien
de comer a vecinos y visitantes de Torrelodones con
su cocina, que une lo asturiano con lo madrileño. Es
uno de los restaurantes más
veteranos de Torrelodones,
una referencia en la calle
Real con su ambiente acogedor propicio para el disfrute y la conversación.
En la carta de La Sidrería de Bulnes destacan las
especialidades asturianas y sobre todo los quesos,
así como el marisco y las raciones llegadas de
todos los puntos de España. También ofrecen a diario cachopos variados, entre los que destacan dos
que son la especialidad de la casa: el cachopo de
queso de hoja azul asturiano y cachopo de queso
suave asturiano. Y, para beber, no puede faltar la
sidra natural y una gran selección de vinos para
acompañar el tapeo ya sea sentados a la mesa o
alrededor de sus famosos barriles.
Además, son una cita obligada para quienes disfrutan de los platos de cuchara. De miércoles a viernes, con el frío, añaden a su carta la oferta de tres
platos especiales que son ya todo un clásico: el
rabo de toro guisado de los miércoles; la fabada
asturiana de los jueves; y el viernes, para rematar,
el clásico cocido madrileño.
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En Maribel Madrid han consagrado su trabajo a conseguir
para tu cabello una belleza
saludable pero también respetuosa y comprometida con la
naturaleza, gracias a los prestigiosos tratamientos de Secretos
del Agua, que ofrecen en exclusiva.
Se trata de productos libres tóxicos y de ingredientes de origen animal y su objetivo es conseguir la
belleza a través de la salud, de la misma manera
que nos cuidamos desde la alimentación o las
emociones. Entre otros tratamientos, te proponen
rituales con barros, agua de tierra y agua de lluvia, que ayudan a devolver el grosor y la elasticidad propios del cabello natural a tu pelo. También
te mostrarán cómo puedes tener tu cabello libre
de canas manteniendo su brillo y salud sin utilizar
tintes agresivos o a recuperar la fibra capilar gracias a sus culturas de color con barros y óleos.
Pero también te ofrecen mucho más, una filosofía
de vida que impregna todo el trabajo que se hace
en Maribel Madrid y que apuesta por huir de la
belleza artificial y extraer de cada cliente su belleza
natural, adaptada a su imagen y gustos. Por eso,
dicen, quieren facilitarte la vida con estilos cómodos y fáciles de mantener: elegantes, sencillos y
sobre todo bellos.

Secretos del Agua
Los productos de Secretos del
Agua están libres de productos
dañinos para la salud como
ácidos, siliconas o derivados
del petróleo, así como de ingredientes de origen animal.
Gracias a ellos se pueden corregir las alteraciones de la piel y del cabello y, a la vez, respetar a
la naturaleza.
Para ello cuentan con una formulación biológica
basada en: activos botánicos, que son los más
potentes y eficaces para tratar las alteraciones de
nuestra piel y cabello, que son obtenidos a través
de un exclusivo sistema de extracción que respeta
los ciclos lunares, que también se respetan en la
duración de los tratamientos, que suelen ser de
28 días; el uso de todo tipo de sustancias biológicas saludables y biodegradables para garantizar nuestra salud; y el Agua Bipolar, agua mineral
que sólo se recoge entre los meses de mayo y
junio en el Pirineo y es sometida a un complejo
proceso de activación bioenergético que la convierte en el mejor vehículo transmisor de orden e
información al sistema celular.
Se trata de una cosmética muy exclusiva que en
Torrelodones sólo podrás disfrutar si te pones en
manos de las profesionales de Maribel Madrid.

