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ExtrabazarNavidad
Como cada año por estas fechas, aquí te traemos nuestra
sorprendas a tu

familia
Reyes.

selección
ideas

Concada uno de los sets

de regalo de Aveda, se apoya
a las mujeres colombianas
y a la Selva Amazónica.

de regalos para que

y amigos, o para que cojas buenas

escribir tu carta a los

extraWAPAbazar

EXTRAWAPAbazar

a la hora de

Inspirada en la legendaria

fragancia Eau de Campagne,
la primera vela perfumada
de Sisley nos transporta a una
casa de campo. 50 euros.

¡Hay para todos los gustos!

RegalaPlatino

ClínicaSidme permite

SelvertThermal

pero en nanopartículas y para
retrasar el envejecimiento.
En The Sanctuary
(www.thesanctuary.es)

regalar bonos para que quien lo
recibe pueda elegir desde un
tratamiento de belleza o un
asesoramiento para un cambio
de imagen hasta un
tratamiento nutricional.

acompaña su lujosa crema
Thermalissima de una
bonita pashmina. Belleza y
glamour. 80 euros.

Delicioso

bienestar

Unlujo

set de baño con el
perfume de Voyage
d’Hermès.
110 euros aprox.

belleza

antiedad
asequible con partículas
de oro puro. La nueva
gama Gold Radiance
de Pond’s.

Regalarexperiencias

ya es un clásico, como las opciones de
WonderBox (CPV), o un masaje con
chocolate en el Six Senses Spa
Barcelona (290 euros/pareja).

BeautyFlash es el completo

tratamiento que propone Carmen Navarro
como regalo. Belleza en cinco pasos.
150 euros.

Uncapricho como

The Signature Collection de
La Mer hará las delicias
de quien lo disfrute. Crema,
suero y contorno de ojos.
225 euros.
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Unmasaje

tailandés a cuatro
manos es un regalo que seguro te
agradecerán. En Yommana Thai Concept
(Tf: 91 445 08 91). 130 euros/60
minutos- 342 euros/90 minutos/pareja.
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primera vez, protagonistas
de una colección de Pandora.
Pendientes: 685 euros.

Fossil

hace un
guiño al estilo casual
con un toque chic en este
deportivo reloj cronógrafo.
117 euros.

LaG2 de Lumix ofrece la
primera pantalla LCD táctil y
rotatoria. 609 euros.

Guía

Lashopping bag de

Elprimer vino de

Camomilla Milano con los
deliciosos chocolates de Petit Plaisir
será un acierto. 40 euros.

Amaya Arzuaga para la bodega
familar es un regalo muy
especial y no solo por su
packaging. 60 euros.

extraWAPAbazar

Losrubíes son, por

de inspiración marinera
diseñada por Jade Jagger
para Morellato?
108 euros.

original

¿Qué tal una pieza

Esteoriginal

imprescindible para saber
qué hacer, dónde comprar,
dónde comer y mucho más en
el Madrid de Marta.

altavoz recuerda a los juegos
de construcción de los niños.
En tiendas Vips.

nunca fallan...

¿por qué no? Con los talonarios
de La Vie en Rouge con
propuestas sexys y románticas
para jugar en pareja.

Elm
ode
lo

de
To
esta mmy
s
bon nav Hilfig Sophi
a
i
ito
e
esp dades r lleg
ejo.
con a
13
9 e un
uro
s.

Losmagníficos

accesorios en piel de Tod’s siempre son
un buen regalo: carteras, tarjeteros,
diarios... de 145 a 240 euros.

Humor yfantasía,

Unavajilla

que no deja indiferente.
Metamorphosis Gold
Limited Edition es lo nuevo
de El Ajuar de María.
59 euros en su web.

Suave

bolso de piel
de oveja, perfecto para
el invierno. De
Mira la Marela.
220 euros.
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S.T.Dupont

presenta un elegante
portadocumentos de la línea
Defi, muy resistente
y ligero. 690 euros.

Juego de cata ciega

“ By Pago de Larrea”
para poner a prueba los
conocimientos sobre el vino
de una forma divertida.
60 euros.

DamienHirst

decora estas Converse de las
cuales un 10% está destinado
a luchar contra el Sida en
África. 100 euros.
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