
Ideas para Regalar en Navidad

El regalo de la pareja es el que las mujeres esperan con más ilusión en Navidad (así lo piensa un 67,4% de las
mismas), y también es el que se prepara con más esmero (53,9%). Si es una sorpresa mejor (80,6%), y si el
envoltorio resulta glamouroso se recibirá con más expectación (39,2%).

La Navidad es época de regalos, pero acertar en la diana y agradar a los que queremos se está convirtiendo cada día
en algo más complejo pues hoy día todo el mundo tiene de todo. Acercarse a lo que piensan los demás puede dar
una  idea de los gustos y preferencias del mercado y ayudar en las compras navideñas. Un estudio de Birchbox ha
recogido interesantes tendencias e ideas para regalar en Navidad. 

El 83,1 % de las mujeres asegura que comprar y hacer regalos navideños es lo que más le gusta en estas fechas,
pero ¿cuáles son las preferencias?

Sí
Lo que agrada más es recibir como regalo algo muy personal porque de ese modo se demuestra que esa
persona conoce bien a la otra (60,4%).
En productos de belleza, el maquillaje (61,3%) es lo que más se desea recibir, seguido de productos de
cuidado facial (48,7%), sin embargo se regalan más los perfumes.
Los tratamientos de spa son también muy demandados (el 37,7% de las mujeres prefiere esta opción).

No
Lo que está a la baja son los regalos temáticos de Navidad: jerséis, tazas, figuras con motivos navideños
(a esta moda sólo se apuntan el 11,5 %).
Tampoco tiene mucho éxito regalar en Navidad una sesión con un entrenador personal, nutricionista o
una cuota para el gimnasio (sólo lo hace 31,8%).
Regalar dinero tampoco es algo muy común (un escaso 28,4% se decanta por esta opción).

Estas son algunas de las propuestas de cosmética y maquillaje para este año.
  

Para Ellas

Lo que más gusta

IDEAS PARA REGALAR BELLEZA



Birchbox propone regalar una tarjeta de suscripción a sus servicios. Con la tarjeta regalo, la afortunada recibe una
selección personalizada de productos de belleza y tiene acceso a trucos y consejos de expertos así como
eventos exclusivos sólo para suscriptoras

Tarjeta Regalo de 3 meses de suscripción + caja Edición Limitada, 39€ 
Tarjeta Regalo de 6 meses de suscripción + caja Edición Limitada, 78€

Tarjeta Regalo de 12 meses de suscripción + caja Edición Limitada, 130€
  

Coffret Prodigieux "Love from Paris" de Nuxe
Incluye: 
Huile Prodigieuse Edición Limitada "Love from Paris"-‐
Crema Prodigieus.
Contorno de Ojos Prodigieux.
Precio: 29,90 €

Sensilis Upgrade
Este cofre contiene productos de la línea Upgrade valorados en 125 €: 
Crema de Día SPF15, Sérum intensivo y Contorno de Ojos.
Precio: 80 €



Tarjeta regalo #OJChristmas de Dr. Junco, Cirugía Plástica y Estética

Incluye 3 sesiones de la exclusiva tecnología patentada INDIBA Deep Care ® que
actúa produciendo un efecto antiaging para lucir un aspecto más joven y
revitalizado. Tratamiento indicado para reducir las arrugas y las líneas de expresión,
mejorar el aspecto de bolsas, ojeras, etc.
Se recomiendan 10 sesiones para un resultado óptimo. 

Precio de Tarjeta #OJChristmas: 150 euros (3 sesiones) 

En Pink Flamingo Shop proponen set de maquillaje de marcas variadas:

 

Para Ellos 



Kit Bulldog Grooming 

La marca de hombre Bulldog tiene varias opciones, pero destaca este práctico neceser ideal para llevar al gimnasio.
Compuesto por la hidratante facial Original Moisturiser, el gel para afeitado Original Shave Gel y el limpiadorOriginal
Face Wash. Precio: 19.99 €

Kit Cuidado Anti-‐edad Nivea Men Active Age

Diseñado exclusivamente para el cuidado de la piel del hombre a apartir de los 40 años. Contiene productos de la
gama Active Age. Precio: 13,99 €.

Con estos dos productos de Esdor for Men se puede hacer un pack de cuidados para hombre:

Contorno de Ojos. Precio: 17,90 €.



 Crema Hidratante Antioxidante. Precio: 23,90 €

Micro Pedi-‐Man

Dispositivo con rodillos de micro-‐minerales para eliminar durezas y callosidades de plantas y talones.
Precio: 39,90 €


