
PLANIFICACIÓN 
Si ya has decidido cuál será tu destino en 
el próximo viaje, ha llegado el momento 
de pasar a la segunda fase: el equipaje 
beauty. A veces no se presta atención a los 
pequeños detalles y, cuando vas a echar 
mano de un producto, resulta que no lo 
llevas. Cada lugar tiene sus necesidades 
en lo referente a cuidados de belleza, no 
debes ir a un safari sin un repelente de 
mosquitos o a un crucero sin protector 
solar de 50 FPS. Haz una lista de básicos 
para no olvidar incluirlos en tu neceser. 

BELLEZA

A LA PLAYA
Junto al mar, la radiación solar es mayor, 
de modo que lleva contigo un protector 
adecuado a tu fototipo de piel. Por otro lado, 
conserva la hidratación en cuerpo y cabello 
con productos específicos, sin olvidar los 
pies, afectados por la arena y las chanclas. 
Para el pelo, usa algún aceite reparador y 
un champú que elimine el cloro o la sal, al 
tiempo que lo regenere e hidrate. 

1. Fotoprotector antiedad SPF 50, Farma 
Dorsch (30,75 €). 2. Fotoprotector capilar, 
Nuggela & Sulé (19,90 €). 
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SEGÚN DESTINO  
Dime dónde vas...

 Porque no es lo mismo viajar al Caribe 
que a Benidorm, ni tampoco irse a un 
lugar gélido o cruzar el Mediterráneo en 
barco, te mostramos una selección de 
los mejores cosméticos dependiendo 
de a dónde vayas.
   POR  MARÍA VÍLLORA 

COSMÉTICOS Y CUIDADOS, 



Destino tropical
En este tipo de clima, la sensación 
de la piel es pegajosa, ya que el 
sudor no se evapora y se mezcla 
con las bacterias naturales del 
cuerpo. La humedad ambiental 
superior al 50 % no es buena para 
la piel, porque puede provocar 
erupciones al obstruirse los poros. 
Carmen Navarro recomienda 
“realizar una buena limpieza 
mañana y noche, para retirar 
impurezas. En estos lugares, 
además, debes utilizar productos 
que contengan ácido salicílico, 
con el fin de eliminar las células 
muertas y mantener los poros 
limpios. Por la noche, utiliza una 
crema más ligera para mantener 
la hidratación mientras duermes.

VACACIONES 
EN EL MAR
En un crucero, cuida tu piel con un 
neceser especial para antes y después 
del sol y productos de belleza que te 
ayuden a equilibrar el pH de tu piel. 
No olvides un gel para la ducha que 
contenga tensioactivos suaves y agentes 
hidratantes y nutritivos. Además, es 
importante que el manto ácido de la 
piel esté protegido con cremas que 
contengan lípidos y vitaminas. Las 
piscinas y los baños públicos son el 
hábitat preferido de bacterias y hongos. 
Protege tu zona íntima de infecciones y 
cistitis con productos a la altura.

UN COMÚN DENOMINADOR
Hay un producto indispensable en 
cualquier escapada: el limpiador. A pesar 
de que, normalmente, la rutina de higiene 
facial conlleva varios pasos, puedes 
resumirlos en uno gracias al cosmético 
multifunción 3 en 1. Elige un agua micelar 
que desmaquille, limpie y tonifique ojos y 
rostro. Sara Gosálbez, fundadora de USU 
Cosmetics, afirma que “este gesto revitaliza 
la piel, elimina la suciedad que se adhiere 
y permite la renovación celular, facilitando 
que los productos que se apliquen después 
penetren mejor.

1. Champú en polvo, Henna Morena 
(20,50 €). 2. Gel higiene íntima mini, 
Chilly (1 €).  

SI VAS AL FRÍO
En lugares fríos, de alta montaña 
y de nieve, tu piel necesitará 
estimular la producción de proteínas 
dérmicas, así como mejorar la 
protección e hidratación. Carmen 
Navarro, experta en medicina 
estética, aconseja prestar atención 
a la zona periocular, que es 4 veces 
más fina que la del resto de la cara 
y está siempre expuesta al frío 
y al viento. A causa de las bajas 
temperaturas, surgen las patas de 
gallo –por la deshidratación de la 
piel– y las bolsas y ojeras –por la 
mala circulación sanguínea–. La 
experta sugiere incorporar vitamina 
C a tus protocolos de mañana, por 
su función antioxidante y su poder 
iluminador. No te olvides del labial 
con vitamina E o la manteca de 
karité, para proteger tus labios.

SEA CUAL SEA TU DESTINO, LOS BÁSICOS 
DE VIAJE SON: GEL, CHAMPÚ, HIDRATANTES, 

FOTOPROTECTOR, DESODORANTE Y MAQUILLAJE.
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En un crucero, cuida tu piel con un 
neceser especial para antes y después 
del sol y productos de belleza que te 
ayuden a equilibrar el pH de tu piel. 
No olvides un gel para la ducha que 
contenga tensioactivos suaves y agentes 
hidratantes y nutritivos. Además, es 
importante que el manto ácido de la 
piel esté protegido con cremas que 
contengan lípidos y vitaminas. Las 
piscinas y los baños públicos son el 
hábitat preferido de bacterias y hongos. 
Protege tu zona íntima de infecciones y 
cistitis con productos a la altura.

1. Champú en polvo, Henna Morena
(20,50 €). 2. Gel higiene íntima mini, 

1. Loción corporal reparación intensa para 
pieles muy secas, Neutrogena (21,60 €). 
2. Protector en stick para labios y zonas 
sensibles, SU (16,10 €). 3. Mousse facial 
limpiadora, Maison Karité (16 €).
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