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Cuando llegan estas fechas la lista de compras de multiplica y los
regalos de última hora reinan en muchas de nuestras agendas.

BUSCAR...

¿Ideas para no fallar? Los sets navideños de belleza. Existen en
casi todas las firmas y se adaptan a todos los presupuestos, por
lo que fallar es misión imposible. Aquí os dejo algunos de los que

LA EDITORA

más me han gustado este año y con los que será imposible no
acertar estas fiestas.

Para tu padre, hermano o amigo, con o sin barba, pero con un
punto en común: la preocupación de cuidar su piel y mantener
su barba impecable con productos fáciles de usar, de gran
calidad, y con ingredientes naturales, BULLDOG presenta sus
kits navideños. ¿Lo mejor? sus formulaciones con ingredientes
naturales de excepción que garantizan no contener colorantes

TAMARA VITÓN

artificiales, parabenos, sulfato de sodio Laureth ni fragancias



sintéticas o ingredientes de origen animal, certificados por el

fandbn@gmail.com

Cruelty Free International. Por esto, es ideal para veganos y
vegetarianos.

Kit Ciudado Facial Dúo Original (PVPR: 11,95 €): El cuidado
de la piel en las celebraciones familiares y las reuniones con
amigos es fundamental. Para lucirla radiante¡nada como este
dúo beauty infalible!
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el santo grial para conseguir una piel sana después de la
limpieza sin renunciar a un aroma fresco y sin dejar la piel
pegajosa; y el LIMPIADOR FACIAL ORIGINAL (150 ml).

¡Porque lavarse la cara por la mañana y noche no es negociable!
El Limpiador Facial Original deja la piel limpia sin resecarla ¡Será
tu pareja indispensable esta Navidad!

SUSCRÍBETE
TU EMAIL

HECHO

LO MÁS VISTO
ESTA SEMANA

Kit Cuidado Barba (PVPR: 15,95 €): Para que la barba esté
perfecta durante estas fiestas navideñas y los dandies modernos
la luzcan con sus mejores galas este kit contiene todo lo
necesario para lograrlo: el CHAMPÚ PARA BARBA 2 EN 1

5 PERFUMES DE LUJO
PARA PEDIR A LOS REYES

ORIGINAL (200 ml), que limpia, refresca, acondiciona y nutre la
barba; el ACEITE PARA BARBA ORIGINAL (30 ml), perfecto para
suavizarla, ablandarla y revitalizarla. Y un PEINE DE MADERA,
¡qué no haya ni un ápice de desorden en las barbas más cool!

EL ROSCÓN DE REYES Y
ALGUNOS DULCES
NAVIDEÑOS
IRRESISTIBLES DE
PASTELERÍAS CALAMILLOR

5 TIPS PARA ESTAR
RADIANTE (Y
SOBREVIVIR) A ESTAS
FIESTAS
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Kit Cuidado Facial Para Hombres (PVPR: 15,95 €): Este
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los viajeros incansables o los que no prescinden de sus productos

 L O S SAEBT SONUA VTI D E Ñ O S Q U E
ME HAN CONQUISTADO
ESTE AÑO

favoritos en el gimnasio.

Contiene el GEL DE AFEITADO ORIGINAL (175 ml), que ayuda a
ablandar la barba para conseguir un afeitado suave y apurado; el
LIMPIADOR

FACIAL

ORIGINAL

(150

ml),

y

la

CREMA

ARCHIVO DEL
BLOG
diciembre ( 8 )

HIDRATANTE ORIGINAL (100 ml). ¡El regalo con el que será
imposible fallar estas fiestas!
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Benefit llega con el kit más buscado repleto de magia en su
interior: Magical Brow Stars. Con 5 de los productos bestsellers
de cejas de la marca y una herramienta PRO, además de

Makeup and
Beauty Blog:
Makeup
Reviews, Tips,
Pictures and
More
Mostrar todo

consejos y trucos. La caja en la que se presenta me parece ideal.
Su precio es de 65€ (valor real 160€):

1 Foolproof Brow Powder para conseguir unas cejas naturales.
2 Precisely, My Brow Pencil lápiz de cejas ultra ﬁno para deﬁnir.
3 Goof Proof Brow Pencil lápiz para modelar y rellenar las cejas.
4 KaBROW! gel en crema con color y brocha.
5 Gimme Brow+ gel voluminizador de ﬁbras para las cejas.
Angled Brow Brush & Spoolie

Emma Hardie Cleansing Kit (PVP 36€) contiene una edición
especial de Moringa Cleansing Balm en formato 50ml, su
inseparable muselina de doble acción y Rosehip Exfoliating
Seeds, que ayudarán a conseguir un acabado de limpieza más
http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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profesional a través de la exfoliación. Os aseguro que son
productos fabulosos.

Por su parte Eucerin propone regalar sus estuches navideños
para que la piel luzca sus mejores galas en unas fechas tan
especiales y señaladas en el calendario. seis cofres antiedad que
facilitan las ideas a la hora de acertar con el cuidado antiedad

http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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SET PREMIUM NAVIDAD HYALURONFILLER  (PIEL SECA O
NORMAL MIXTA)  PVPR: 45,00 €.

Un set muy especial para aquellas mujeres con piel normal y
mixta, o seca, que quieren luchar contra las arrugas desde el
interior.

HyaluronFiller Pieles Secas + Noche
HyaluronFiller Pieles Mixtas + Noche

COFRE ANTIEDAD VOLUMEFILLER  (PIEL SECA O PIEL MIXTA) 
PVPR: 45,00 €.

La combinación perfecta de activos reunidos en un estuche
navideño perfecto para combatir los factores responsables de la
flacidez de la piel, los contornos faciales y la reducción del
volumen de la piel.

VolumeFiller P.Secas + Noche

http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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ESTUCHES ANTIEDAD ELASTICITYFILLER

Los estuches perfectos para devolver al rostro la luminosidad,
mejorar las arrugas y recuperar la elasticidad de la piel.

ElasticityFiller + Noche. PVPR: 45,00 €.
ElasticityFiller + Aceite + Contorno de ojos. PVPR: 59,90 €.

El set Dinamizante de Glacée Skincare previene y trata los
primeros signos de envejecimiento. Mejora la hidratación y la
textura de la piel, gracias a sus potentes activos. Este set incluye
el contorno de ojos de ContourK que, gracias a la acción de la
vitamina

K,

descongestivos

con

efecto

como

la

aclarante;
cafeína,

se

y

de

consigue

sus

activos

reducir

la

pigmentación e inflamación que se produce en el contorno del
ojo. Su fórmula incluye ácido hialurónico, que contribuye a la
hidratación de la piel consiguiendo suavizar las arrugas de
expresión. PVPR: 79,50€

http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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incluye, junto a los tratamientos

emblemáticos de NUXE (Huile Prodigieuse® 100 ml y Crème
fraîche de beauté® 30 ml), dos gestos para sumergirse en el
universo sensual de la fragancia mítica: Prodigieux Aceite de
Ducha
100 ml y una vela Prodigieuse. PVPR: 39,90 €

http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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Este año, Rituals celebra la navidad renovando los cofres de
regalo, manteniendo su magia y las perfectas combinaciones de
productos que guardan en su interior 7 colecciones míticas como
The Ritual of Ayurveda, o The Ritual of Samurai, disponibles en
cuatro tamaños distintos y realizadas con materiales 100%
compostables,

y

reutilizables

para

guardar

aquello

que

queramos.

The Ritual of Ayurveda XL (PVPR: 69 €) contiene un set súper
completo y apetecible de cuidado corporal:

 The Ritual of Ayurveda Foaming Shower Gel 200 ml
 The Ritual of Ayurveda Body Scrub 450 ml
 The Ritual of Ayurveda Body Cream 200 ml
 The Ritual of Ayurveda Dry Body Oil 100 ml
 The Ritual of Ayurveda Hand Soap 300 ml
 The Ritual of Ayurveda Mini Fragrance Sticks 50 ml

Para ellos me encanta el set The Ritual of Samurai XL, con
productos

de

afeitado,

higiene

y

perfume.

Su

aroma

es

espectacular. (PVPR: 39,50 €)

 The Ritual of Samurai Yuzu Foaming Shower Gel 200 ml
 The Ritual of Samurai Shaving Gel 200 ml
http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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 The Ritual of Samurai Aftershave 100 ml
 Eau de Parfum 10 ml

De la firma The Body Shop, que cuenta con multitud de
estuches para todos los gustos, me quedo con dos de ellos: el
Cofre british rose (PVPR: 24€), con todos los esenciales de baño
y cuidado corporal en un solo cofre regalo de inspiración natural,
enriquecidos con esencia de rosas británicas de Comercio con
Comunidades.

Y la Mariposa Born Lippy (PVPR: 16€), que me parece ideal para
un amigo invisible. Las alas de esta mariposa contienen cinco

http://www.fashionandbeautynow.com/2018/12/los-sets-navidenos-que-me-han.html
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bálsamos labiales con aromas frescos y estimulantes para que
mantengas los labios suaves, hidratados y protegidos. ¡Me chifla!
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