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DOUGLAS
      Flagship
           GRAN VÍA

Con dos atractivas plantas y situada en el corazón de 
Madrid, la Flagship store de Douglas es uno de los 
puntos clave para todo lo que tenga que ver con belleza. 
Reuniendo en un solo lugar lo mejor del maquillaje, el 
tratamiento de la piel y las mejores fragancias, un lujoso 
Beauty Lounge, Make –up Atelier, Brow Bar, Hair Styling Bar 
y un burbujeante bar de champagne. 
 
Piensa en nosotros como tu tienda de confianza para todo 
lo que necesites en belleza, desde un consejo experto 
hasta servicios de lo más innovadores y productos de culto 
de los cuales muchos solo los encontrarás en Douglas.



Make-up
             ATELIER
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El Make-up Atelier es un espacio exclusivo dedicado a 
disfrutar del arte del maquillaje combinando las mejores 
marcas de belleza. 

Descubre las últimas tendencias así como los últimos 
lanzamientos de nuestra selección internacional, y 
constantemente actualizada, de marcas de color. Déjalo en 
nuestras manos y nos encargaremos de que estés perfecta 
en un tiempo récord.  
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Make-up
             ATELIER

IRRESISTIBLE LIPS
FLASH SERVICE

Consigue unos labios de impacto y con vólumen
a través del delineasdor y el lipstick.

SMOKY EYES
FLASH SERVICE

Potencia tu mirada con la técnica del ahumado 
clásico.

NATURAL DAY LOOK
FULL MAKEUP SERVICE

Makeup de día para un look natural y elegante que 
potencia tu belleza personal.

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.

15€

15€

20€

15 minutos

15 minutos

30 minutos
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BRIGHT GLOW
FLASH SERVICE

Brilla con luz propia y consigue una piel llena de 
vitalidad.

DRAPING
FLASH SERVICE

Aprende a esculpir tu rostro con la técnica del 
momento.

HALO EYES LOOK
FLASH SERVICE

Consigue una mirada brillante y aprende cómo realizar 
un make up de impacto para una noche especial.

CUSTOM MAKEUP LOOK

Consigue un look personalizado con tus marcas 
favoritas. Aprenderás a resaltar tu belleza con los 
productos que más te identifiquen.

15€

15€

20€

40€

15 minutos

15 minutos

30 minutos

50 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.
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DOUGLAS
     Brow Bar

BAR DE CEJAS DOUGLAS
FLAGSHIP STORE
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Eyebrows
                 DESIGN

    Face
       & EYEBROWS

EYEBROW WAX
Diseño de cejas con cera.

EYEBROWS DESIGN & MAKE-UP 
Diseño de cejas con pinza o cera + Look de ceja 
make-up.

EYEBROW TWEEZE  
Diseño de cejas con pinza.

EYEBROW & LIP WAX  
Diseño de cejas + Depilación labio superior con 
cera.

LIP WAX  
Depilación labio superior con cera.

EYEBROW MAKEUP
Look de ceja con makeup.

EYEBROW DESIGN, MAKEUP & LIP WAX  
Diseño de ceja con  cera o pinza + Look diseño 
makeup + Depilación labio superior.

15€

25€

15€

25€

10€

12€

35€

10 minutos

20 minutos

15 minutos

15 minutos

10 minutos

15 minutos

15 minutos

   False
          LASHES

LASH APPLICATION 
A escoger:
Ultra Volume, Natural, Definition, Smokey. 

15€15 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.
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Beauty
           LOUNGE
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Desde una máxima relajación, hasta tratamientos 
enfocados en conseguir resultados, hay una marca y una 
técnica especializada para cada necesidad de la piel y para 
cada bolsillo. 

Llevamos tu experiencia beauty al siguiente nivel con un 
tratamiento facial de la mano de marcas expertas como 
Dior o Biologique Recherche, entre muchas otras, dentro 
de nuestras cabinas exclusivas situadas en la Planta Baja. 
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   Facial & Body 
                  TREATMENTS

SKINCARE  CONSULTATION

Análisis de hidratación/ elasticidad/ estado de los 
poros / manchas y pigmentación/ líneas de expresión/
sensibilidad cutánea/ luminosidad.
Consulta individual para conocer tu ritual personalizado 
para el cuidado de la piel.

TRATAMIENTO FACIAL
Diagnóstico de piel, tratamiento personalizado para su 
tipo de piel: seca, mixta, grasa.

Limpieza en profundidad de impurezas y puntos negros, 
tónico/ masaje/ mascarilla / tratamiento con serum, 
contorno de ojos y crema,  en el rostro.

30€ 40€

free

50€

30 minutos

30 minutos

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.



15

TRATAMIENTO FACIAL INTENSIVO
Diagnóstico de piel, tratamiento personalizado para su 
tipo de piel: seca, mixta, grasa.

Análisis de la piel/ limpieza en profundidad impurezas 
y puntos negros/ peeling o exfoliante/ masaje relajante 
de rostro, cuello y escote/ mascarilla /tratamiento para 
el contorno de los ojos/ tratamiento con serum y crema 
para rostro, cuello y escote.

TRATAMIENTO CORPORAL INTENSIVO
Diagnóstico corporal, tratamiento personalizado para su 
tipo de necesidad: Reductor, reafirmante, anti celulítico

Masaje con tratamiento especifico.
Elimina la grasa acumulada, drena, tonifica y reduce 
volumen.

60€

80€

70€

90€

80€

150€

60 minutos

60 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley
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Express
    TREATMENTS

TRATAMIENTO VITAMÍNICO

Análisis de piel/ limpieza en profundidad de impurezas y 
puntos negros/, tónico vitamínico/ peeling o exfoliante/
mascarilla energizante /  tratamiento enriquecido con 
Coencima Q10 y vitaminas para rostro, cuello y escote.

TRATAMIENTO ENERGIZANTE

Análisis de piel/ limpieza en profundidad de impurezas y 
puntos negros/ tónico energizante/ peeling o exfoliante/
mascarilla energizante con vitamina E /  tratamiento 
enriquecido con cafeína, ginseng, lima… para rostro, 
cuello y escote.

40€

40€

50€

50€

60€

60€

30 minutos

30 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley
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TRATAMIENTO ANTI EDAD 
REMODELANTE REPULPANTE

Análisis de piel /limpieza en profundidad  de impurezas y 
puntos negros/ tónico / mascarilla con ácido hialurónico/
sérum con Pantenol / tratamiento para el contorno de 
los ojos/ tratamiento con péptidos  y karité para rostro, 
cuello y escote.

TRATAMIENTO ANTI EDAD
CON COLÁGENO 

Análisis de piel/ limpieza en profundidad de impurezas y 
puntos negros/ mascarilla con colágeno/ sérum queratina/ 
tratamiento para el contorno de los ojos / tratamiento con 
colágeno y péptidos para rostro, cuello y escote.

40€

40€

50€

50€

60€

60€

30 minutos

30 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley
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Facial
       TREATMENTS

TRATAMIENTO PIELES SENSIBLES

Análisis de piel/ limpieza en profundidad de impurezas y 
puntos negros/ tónico energizante/ peeling o exfoliante 
sensitivo/mascarilla calmante /  tratamiento enriquecido con 
agua termal, rosa de mosqueta para rostro, cuello y escote.

TRATAMIENTO PURIFICANTE PIELES 
GRASAS O ACNÉICAS 

Análisis de piel/limpieza en profundidad de impurezas 
y puntos negros/ mascarilla matificante/ sérum / 
tratamiento para el contorno de los ojos / tratamiento 
con colágeno en  rostro, cuello y escote.

60€

60€

70€

70€

80€

80€

60 minutos

60 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley

Classic
Clarins / Kora Organics

Premium
Shiseido / Biologique Recherche

Luxury
Eisenberg / La Prairie / Sisley
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TRATAMIENTO ANTI MANCHAS

Análisis de piel/limpieza en profundidad de impurezas y 
puntos negros /mascarilla anti manchas/ tónico
 anti manchas / sérum Anti manchas /tratamiento anti 
manchas, en rostro cuello y escote.

60€ 70€ 80€

60 minutos

Classic
Clarins / Bella Aurora

Premium
Shiseido

Luxury
 Sisley/ La Prairie / Eisenberg/Chanel 

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.
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Hair Styling
                 SERVICES
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Maravillosos tratamientos que realzarán las cualidades 
de tu pelo y que te ayudarán a que el espejo refleje 
exactamente lo que quieres ver. 

Todos los servicios se realizan de manera express en 
cabello limpio y seco.  
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BLOW DRY
Diagnóstico del cabello, lavar, tratar y texturizar.
Secado express del cabello.

SLEEK & SOFISTICATED
Diagnóstico del cabello, lavar, tratar y texturizar.
Secado express del cabello.

20€

30€

30 minutos

45 minutos

Hair Styling
            SERVICES

NOT WITHOUT MY WAVES!
Peinados a escoger en esta categoría:

• Ondas sirena
• Ondas Hollywood
• Ondas Glam

LET´S GO PARTY 
Peinados a escoger en esta categoría:

• Twisted Low Knot. (Recogido Bajo Natural)
• Guest Halo Braid (Corona trenzada) 

TRENDY HAIR STYLES 
Peinados a escoger en esta categoría:

• Doble Trenza en Coachella
•  Trenzas de Boxeadora

20€

20€
30€

30€
30€

20 minutos

20 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.
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Beauty
       PACKAGES
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Nuestros packs son la mejor manera de disfrutar de todo lo 
que tenemos para ofrecerte. Elige entre nuestra selección 
de tratamientos y mímate un poco. 

* Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier 
producto de la marca seleccionada por la clienta. 
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Beauty
        PACKAGES

GIRLS NIGHT OUT 
¡La puesta a punto perfecta para tu fiesta!

• Look makeup con las marcas a tu elección. 
• Copa de champagne a tu llegada. 
• Termina tu experiencia perfumándote con tu fragancia favorita. 

IT GIRL  
Tratamiento VIP para invitadas VIP.

• Look makeup  con las marcas a tu elección. 
• Diseño de cejas. 
• Peinado a escoger. 
• Termina tu experiencia perfumándote con tu fragancia favorita.

BEAUTY SCHOOL 
Aprende los mejores trucos de la mano de uno de nuestros expertos
 y saca el máximo partido de tus rutinas de belleza y maquillaje. 

• Análisis de la piel 
• Look makeup con las marcas a tu elección. 
• Termina tu experiencia perfumándote con tu fragancia favorita.      

CLEAN BEAUTY MOMENT 
Tratamientos cruelty-free, y con productos 100% veganos para tratamientos con los que 
sentirse bien por dentro y por fuera. 

• Tratamiento facial con One. Two. Free! 
• Look makeup con tu marca de Clean Beauty favorita. 
• Peinado a escoger. 

HAUTE COUTURE 
El pack que merece una reina como tú.

• Copa de champagne a tu llegada. 
• Tratamiento facial LUXURY.
• Look makeup personalizado de la marca que desees. 
• Diseño de cejas. 
• Peinado

40€

60€

50€

60€

120€

Los precios de cada uno de los servicios son totalmente redimibles en cualquier
producto disponible en tienda seleccionado por el cliente.



#DoItForYou


