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UN KIT DE BELLEZA

›› VIERNES, 28 DE JULIO DE 2017 ‹‹

22 sociedad&estilo BELLEZA

VAPER HOUSE
CALLE SANTA GENOVEVA TORRES, 21

C. C. ARENA (PLANTA SUPERIOR)

TELÉFONO 605 24 31 48
De lunes a sábado: 10 a 22 horas

Domingos: de 11 a 21 horas
Electronic Cigarettes & e-Liquids

Si desea que su tienda aparezca en URBAN,  póngase en contacto con
nuestro departamento  comercial en el teléfono 96 399 22 17

las propuestas 
+ URBANPU
B
LI
C

ID
A

D CLÍNICA 
J. J. BOSCÁ

FISIOTERAPIA & OSTEOPATÍA

CALLE GERMANÍAS 29
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Tel. 96 283 65 69 / 606 32 00 31
WEB. www.juanjosebosca.com

Síguenos en Facebook y consulta
nuestras ofertas, sorteos y eventos

Fisioterapia estética -Mesoestética-
Presoterapia-Dermosonic-Drenaje

Linfático Manual-Pilates-
Magnetoterapia-Radarterapia

Un destino de vacaciones, 

DISFRUTANDO DE LAS PARADISÍACAS PLAYAS DE FORMENTERA
i para ti la palabra vacaciones no tiene sentido si no va unida
con playa, no olvides meter en tu maleta estos básicos. Una
crema de protección solar con factor alto o muy alto -30 o 50-
el stick protector solar 50+ de Avène. Una mascarilla facial
reparadora enriquecida con ácido hialurónico, que aplicare-

mos diariamente al finalizar la jornada de playa. Mascarilla Dragon’s Blood Hya-
luronic Rodial para reparar y calmar la piel, y conseguir un bronceado más intenso
y duradero. Y un aceite corporal para nutrir la piel después de la exposición al
sol, atardecer en la playa Terai Cosmética Artesanal, formulado a base de aceites ve-
getales de avellana, jojoba, albaricoque y flor de llantén, ingredientes que apor-
tan calma, nutrición y protección. 

VACACIONES EN ROMA
Si prefieres un destino más urbano, es esencial llevar productos que te protejan
de los rayos del sol y de la contaminación, y que además te ayuden a lucir buena
cara. Maquillajes o bb creams con factor de protección, para verte guapa e ir se-
gura: Rodial skin tint +SPF20. Un toque de color en mejillas, labios, ojos o uñas,
¡estamos en verano! Solar Pop verano 2017 YSL: polvos bronceadores, sombra de
ojos full metal, labios y mejillas babydoll kiss & blush y esmalte de uñas naranja Jungle
Pop.  La polución de las ciudades ensucia más el cutis, límpialo en profundidad
mañana y noche con la limpiadora facial Cleanse Me de Alice in Beautyland, una
exquisita mezcla de 5 aceites naturales en textura gel que al ponerse en contacto
con el agua emulsiona y se transforma en leche limpiadora, ¡así como lo oyes!
La piel luce fresca, llena de vitalidad, hidratada y flexible. 

AVENTURA EN LAS ROCOSAS DE CANADÁ
Si en cambio eres de las que huyes del calor en verano y prefieres visitar un des-
tino de montaña y aventura, con un claro objetivo: estar en pleno contacto con
la naturaleza. El contraste de temperaturas suele ocasionar sequedad en la piel,
rojeces e incluso descamación. Es recomendable aplicar mascarillas o cremas
reparadoras, mejor si contienen ácido hialurónico pues mantendrán la hume-
dad e hidratación de la piel. En este tipo de viajes o después de un vuelo largo
sería aconsejable usar al menos un par de veces por semana la Mascarilla Re-
pulp Novexpert, que ayuda a reparar el tono de la piel. Por último, nutre, protege
y da color a tus labios con el bálsamo labial OhYeahh!, conocido también por
el de la felicidad, gracias a su fórmula rica en triptófano el precursor de la sero-
tonina, la famosa «hormona del buen humor» Un innovador producto de belleza
con propiedades cosméticas y emocionales. 
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instagram: @lavieenrosebysan
www.lavieenrosebysan.com

POR SANDRA ALCARAZ

¿Playa, montaña o ciudad? Aquí tienes los productos que no deben faltar en
tu neceser dependiendo de dónde te vayas de viaje este verano.
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