Belleza

Belleza

En la ciudad
¿Vacaciones urbanas? No
olvides aplicarte Ultra
Light Daily UV Defense,
de Kiehl’s: una loción
solar hidratante de alta
protección que no puede
faltarte en el uso diario
para el rostro. De fácil
absorción, sin fragancia,
sin color, fórmula oil-free.
¡Lo tiene todo! (36€).

Oro líquido

Barros del
Mar Muerto

Defensa
natural

IMPRESCINDIBLES

A la hora de viajar, podemos renunciar a llevar en la maleta doble ración de ropa
y complementos. ¡Pero que nadie nos toque nuestros cosméticos favoritos!

Tu salvador
Para llevar contigo
aquellos cosméticos
de los que no
puedes prescindir,
necesitarás un
neceser de viaje.
Este es de Salvador
Bachiller (c.p.v.).

Por @silviagilsanta
o si vas a la montaña y no deseas llevar peso. Además, ¿quién no ha vuelto a
comprarse sus imprescindibles una vez que ha llegado a su destino?
Es importante mantener nuestras rutinas de belleza, sobre todo, en
circunstancias en las que sometemos a nuestra piel y cabello a factores
externos diferentes a los habituales en nuestro día a día. Os presentamos
algunas opciones de productos que deberían estar catalogados como únicos
en cualquier neceser. Por algo se han ganado ser nuestros imprescindibles.

Aroma sensorial

Aceites esenciales
y carbón activo
encapsulado
(para potenciar su
eficacia) son dos
de los ingredientes
presentes en
la máscarilla
Revival Bio-Active
Beauty Mask. Piel
suave, hidratada
y recuperada del
estrés diario (90¤).

Gestos
de placer

Cuando se trata de
belleza, una limpieza
adecuada es el mejor
punto de partida. Con
Mia Fit, de Clarisonic
tienes asegurada una
piel más suave, lisa,
luminosa y fresca
desde el primer
día (220€).
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Limpiar, regenerar,
tonificar y embellecer son las claves de
Hair Rituel, de Sisley.
Champú para controlar
el cabello rebelde (60€)
y el Sérum Fortalecedor
(150€) forman parte de
esta línea.

¿Liso o rizado? Este verano te
despreocuparás del cabello con la
mini plancha de Babyliss: de una
pasada, obtendrá un resultado de
peluquería (19,90€).

Mineral Mud, de Ahava,
limpia la piel y la libera
de toxinas e impurezas.
Gracias a las perlas de
jojoba, tiene propiedades calmantes y depurativas. Ideal para pieles
grasas (90€).

Para mantener la tez
luminosa y atenuar
las líneas de expresión,
Double Serum, de Clarins. Muy agradable al
tacto, ya que combina
la riqueza de un aceite,
sin efecto graso, con
la textura de un gel
(50ml, 115€).

UNO DE LOS MOMENTOS estrella del verano es la preparación del
neceser de viaje. Siempre vamos con exceso de equipaje; sin embargo, lo
que deseamos incluir en él nunca lo podemos simplificar. Imposible no caer
en la necesidad de tener a mano ciertas cosas que, sin duda, ayudan a que
las vacaciones se conviertan en una experiencia única. ¿Tamaños mínimos?
¿Cosméticos multiusos? Hay que ser realistas: los productos multifunción
o las tallas pequeñas son para cuando viajas en avión y no quieres facturar,

Melena ideal

Dos en uno

La loción solar
Cell Radiance,
de Kosé, incluye
en su fórmula extracto de
salvado de arroz,
que mantendrá
tu piel protegida e
hidratada. Válida
para cuerpo y
rostro, es muy
recomendable
para quienes practiquen deporte al
aire libre (40¤).

Rosa solidario

Con los polvos
compactos
bronceadores 365
Sun Compact de
Lancaster, piel
deslumbrante y
protegida (25¤).

Ríndete a la frescura de la
fragancia Loewe Agua, y sé
ecofriendly. Por cada foto
del Mediterráneo subida en
redes sociales con el hashtag
#AGUALOEWExPOSIDONIA, Loewe donará 1€
para la preservación de la
posidonia (79€).

Maquillaje perfecto

Total Radiance Foundation, de
Shiseido, asegura una cobertura
completa y un acabado luminoso.
Suaviza líneas de expresión y elimina manchas oscuras (105¤).

Este color de moda, además, cambia vidas. Porque
de cada venta del Lápiz
de Labios Gel Semi-Mate
PowerfulPink (19€),
la firma Mary Kay donará
1€ a la Fundación Integra.

