
Mejora la experiencia  

del cliente con Rituals 

Hotel Cosmetics



En el hotel, 
como en casa

Exclusivos
cosméticos de Hotel

Ya sea un viaje por negocios o por placer, Rituals ayuda a tus invitados a 

relajarse, encontrar un momento de paz y lo más importante, un lugar de 

extraordinaria comodidad.

Su exclusiva gama de servicios sorprenderá a tus huéspedes. Rituals te hará 

sentir como en casa en cualquier parte del mundo con fragancias exclusivas 

creadas por los mejores perfumistas. Descubre su colección de productos y 

ofrece a tus invitados una experiencia de lujo.

Rituals ofrece un concepto único y lujoso para hoteles. Son muchos los 

hoteles que ya tratan a sus huéspedes con una experiencia Rituals en 

habitaciones y áreas públicas. Un paquete cuidadosamente seleccionado 

de lujosos cosméticos hoteleros, sus fragancias aromáticas, té y algodón 

garantizarán la mejor experiencia de marca en tu hotel. Tus huéspedes 

experimentarán el lujo puro y la relajación máxima durante su estancia.

Y esto marca la diferencia...

THE
RITUAL OF KARMA

THE
RITUAL OF MEHR



THE
RITUAL OF KARMA

“do good and good will come your way”

De acuerdo con una creencia hindú, vivir con buena 

intención genera buen karma. Regala palabras amables, 

piensa en positivo, y haz buenos actos para mantener este 

círculo de positividad porque al final, siembras lo que 

cosechas. 

La colección de The Ritual of Karma te ayuda a sumergirte 

en el la energía positiva del verano durante todo el año 

gracias a su aroma diseñado para mejorar tu estado de 

ánimo. Cuida de ti mismo, practica el arte de vivir con 

calma y presta atención a los pequeños detalles de la 

vida. Al final, toda esta positividad te será devuelta en 

forma de felicidad. Se feliz en cuerpo, mente y alma.

Té blanco y flor de loto sagrado



Artículos de hotel

Nuestra gama de artículos de hotel exclusivos y de lujo cambia por completo 

la experiencia de sus invitados. Deje que se refresquen y se relajen, desde la 

llegada hasta que se vayan.

Boutique (30 ml) The Ritual of  karma 

Luxury line (47 ml) The Ritual of  karma 



Dispensadores de lujo (300 ml)

Nuestra gama de artículos de hotel exclusivos y de lujo cambia por completo 

la experiencia. Deje que sus invitados se refresquen y se relajen, desde la 

llegada hasta que se vayan.



THE
RITUAL OF MEHR

Inspirándose en Mehr, el dios del sol, nuestra nueva 

colección para el cuerpo mejora el estado de ánimo y 

revitaliza el alma. The Ritual of Mehr celebra la alegría y 

la luz que procede del sol, ayudándote a canalizar esa 

vitalidad hacia tu vida, cuerpo, mente y alma.

‘El Ritual de Mehr, que en persa significa bondad, amor y 

el sol, comparte la noción de pensar en nuestros propios 

corazones como un sol; estallidos de rayos de sol que 

trascienden la calidez y la felicidad dentro de nuestro 

propio cuerpo, mente y alma.

Naranja dulce y madera de cedro

“revitaliza cuerpo, mente y alma”



Artículos de hotel

Esta es nuestra gama de artículos de hotel exclusivos y de lujo que potencia 

la experiencia de sus invitados desde el primer día.

Boutique (30 ml) The Ritual of  Mehr 



Dispensadores de lujo (300 ml)

Ofrezca a sus invitados una experiencia única, alejada de lo ordinario y que 

jamás olvidarán. 



Cajas regalo

Las cajas de regalo de Rituals serán la guinda en el pastel. ¡Sus invitados no 

olvidarán la experiencia vivida y desearán repetir!

Mini-gift box The Ritual of  Karma Mini-gift box The Ritual of  Mehr
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Tel + 34 91 684 00 50 • www.landesa.com

Esta presentación y los datos en ella existente son confidenciales y se destinan al 
uso exclusivo de los equipos internos de Lande S.A. para efectos de formación e 

información de sus proveedores y clientes.


