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BRASIL

L

a playa de Ipanema se hizo famosa
en todo el mundo gracias a la canción de Vinícus de Morais Garota de Ipanema. En ella se respira alegría, bossa
nova, y mucho color. Como el del reloj
deportivo de Tommy Hilfiger (135 euros), con correa de caucho en amarillo.
También amarillas son las flip-flop de
Roxy, y multicolor las pulseras de H&M
(5,90 euros el pack de tres). El bikini de
Mango cuesta 24,90 euros, y el short vaquero de H&M, 16,90 euros, ideal para
lucir pierna. ¡Tranquilas! Conseguir un
color de verano instantáneo en las piernas es sencillo con el gel Flash Bronzer
de Lancôme (29,65 euros). Broncea al
momento con un tono homogéneo gracias al extracto de límón, que alisa la piel,
y además contiene activos drenantes.

ZANZÍBAR.

COSTA AFRICANA
S

ituada a 36 kilómetros de la costa africana, esta isla se caracteriza por sus aguas de color turquesa y
sus playas paradisíacas de arena blanca. Para pasear
por ellas son perfectos los colores tierra que tanto inspiran a los diseñadores que vuelven sus ojos al continente africano, como los del vestido étnico de
Women'Secret (39.95 euros). También de Women'Secret es el triquini de estilo étnico de rayas de colores
(29,95 euros). Los accesorios perfectos son un sombrero como el de Roxy para protegerse del sol, un bolso mestizo de flecos como el de Fun&Basics, y el brazalete de Mango (10,90 euros). El mejor complemento de la belleza es el Spray Nutridéfense de Kérastase
(20,30 euros). De venta en salones de peluquería,
aporta nutrición, suavidad y perfume en un solo gesto para garantizar el equilibrio nutritivo del cabello
expuesto a agresiones externas como cambios climáticos. Una fuente de nutrición instantánea, chic y sofisticada para el pelo seco.

GUILLERMINA BAEZA.PASARELA CIBELES

IPANEMA.

DOLORES CORTÉS.PASARELA CIBELES

EUROPA, ÁFRICA, ASIA, AMÉRICA... SEA CUAL SEA EL DESTINO ELEGIDO, AQUÍ
ESTÁN LAS CLAVES PARA TRIUNFAR EN LAS PLAYAS MÁS REMOTAS. Y EN
LAS PISCINAS MÁS PRÓXIMAS. EL ESTILO NO REQUIERE DEMASIADO EQUIPAJE
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