» TENDENCIAS

QUERIDOS
Clarisonic Pro es un sistema de limpieza sónica
para rostro y cuerpo que aporta la máxima
seguridad y eﬁcacia. Resultados visibles en un
minuto, de RIBE CLINIC. 290 €.
» www.ribeclinic.com

Gafas de sol
de LOEWE. La varilla
gruesa y el detalle de la
napa entrelazada con el
acetato crean un efecto
chic y original. 258 €.
» www.loewe.com

Zapatillas para
estar cómoda en
casa de Isotoner.
30,24 €.
» www.isotoner.fr

Reyes

Gear Fit TOUS
for Samsung.
Además de la
hora, podrás
recibir alertas de
llamadas, emails,
redes sociales, SMS,
alarmas, etc. El dispositivo
incorpora un pulsómetro, y es
resistente al agua y al polvo.
» www.tous.com

Viaja a New York desde 850 € por persona
con VIAJES EL CORTE INGLÉS. Incluye
vuelos, tasas aéreas y tres noches de hotel.
» www.viajeselcorteingles.es
Collar con medallón ovalado
y cadena tipo gourmette,
strass y metal de Agatha
Paris. 190 €.
» www.agatha.es
Pulsera de Anne Klein. 35 €.
» www.elcorteingles.es

Pendientes de Swarovski.
Pensados para brillar. 119 €.
» www.swarovski.com

Kit Regalo Artesanal de TEA SHOP:
Tetera Issunboshi roja (58,50 €),
tetera Kuroi Negra (92,00 €), bol
Arare de fabricación artesanal para
tomar té al estilo asiático (8,50 €),
Christmas Tea Fruit (8,30 €/100 g) y
Christmas Tea Green (7,95 €/100 g).
» www.teashop.eu

Roller Guilloche Ciselé color gris
nube de Faber-Castell. 230 €.
» www.faber-castell.es
Libros únicos y cuentos de alta personalización, con imágenes e
ilustraciones de gran calidad. Historias, sentimientos e imágenes para
regalar y compartir. Son obras inéditas, ideas, vivencias, recuerdos.
Para todas las edades... un libro, tragaluz de tu alma. A partir de 75 €.
» alasyraiceslibros.com

Magos
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Joyas, experiencias, regalos prácticos, detalles
curiosos, ¿qué estás pensando en regalar estas
navidades? ¿Y tú, ya has decidido que quieres
pedir a los Reyes Magos? Te damos alguna idea.
» por CARMEN MORENO

Para los apasionados del motor, tener
la posibilidad de conducir el Jaguar
F-Type, el primer deportivo
biplaza que ha lanzado la marca
británica en los últimos
50 años, puede ser
una experiencia
inolvidable.
360 € al día.
» www.hertz.es

Braun Series 5 de BRAUN
para aquellos hombres
clásicos que buscan la
combinación perfecta entre
acabado y precisión. Entre
173,99 € y 197,99 €.
» www.braun.com

Estuche en piel
con zapatillas a
juego personalizables
añadiendo las iniciales
o el nombre de
NORDISKAS
NORDISKAS. 89 €.
» www.nordikas.com
BRIZA D8 es una bicicleta de
aluminio ligero plegable, inspirada en
las bicicletas de Amsterdam. 595 €.
» www.spain.dahon.com

THE SUB,
una máquina con
un diseño retro-futurista
excelente que permite tomar
cerveza de barril a 2 ºC con una
espuma perfecta. 250 €.
» www.the-sub.com
Cafetera espresso Saeco Intelia Evo de
PHILIPS.
PHILIPS Dispone de molinillos 100 %
cerámicos, que mantienen todas las
cualidades del café y ofrecen un café
impecable. 594,99 €.
» www.philips.es
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Navidad

Bañadores de la línea
BASMAR WELLNESS, que
estilizan y cuentan con soﬁsticados
diseños y tejidos muy técnicos
como ﬁbra Xtra-Life. Comprando uno
de sus modelos colaborarás con la
Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Frente al Cáncer. 51 €.
» www.basmar.com

Objetos de decoración
navideña realizados
artesanalmente por
personas con discapacidad.
» www.unnido.com
Fular diseñado por Judit Mascó para OXFAM
INTERMÓN. Todos los beneﬁcios de la
campaña se destinarán a la cooperativa de
mujeres Creative Handicrafts que lucha por
proporcionar un medio de vida a las mujeres
marginadas en la India.
» www.showroomprive.es
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