Tu destino de vacaciones a domicilio
Tus planes y los del mundo entero han tenido que cambiar en las últimas semanas. Tras
estar acostumbradas a ver las redes sociales llenas de fotografías con destinos de ensueño,
ahora conocemos mejor que nadie la casa de casi cualquier persona que seguimos.
Las vacaciones nos permiten tomar un respiro, recuperar energía y reconectarnos con lo
que amamos. Así que, aunque no puedas salir de casa, te proponemos un tour dentro de
casa para mantener el ánimo y cambiar un poco la rutina con una actividad para cada día
de estas vacaciones a domicilio.

Día de spa
Ajustar nuestras vidas a la cuarentena ha sido emocionalmente cansado y un día de
relajación viene bien para volver a enfocarnos en lo que importa. Una bata ligera y un par
de sandalias con estampados de flores para comenzar. Crea el ambiente perfecto con
algunas velas aromáticas y toma el tiempo para un tratamiento de belleza total.

BATA ETAM
1099 pesos

Top liso Calvin Klein
629 pesos

Hipster liso Calvin Klein negro
429 pesos

Pantuflas Etam
369 pesos

vela Apotheke
524 pesos

Set K Beauty Skin 79 Arago Spa
1490 pesos

Mascarilla Frudia Green Grape Pore Control
51 pesos

Cepillo masajeador Foreo Luna Mini 2
2995 pesos

Crema para contorno de ojos Naked Lab Skin Care
890 pesos

Crema facial Clarins Multi-Active
1060 pesos

Día de playa
El clima es perfecto para pasar unas horas en traje de baño, mejor aún si cuentas con
balcón o jardín. Recuerda llevar tus gafas favoritas y cambiar tu base por una con
protección solar. Un estampado tropical junto con la playlist adecuada o tu libro favorito
te llevarán a tu puerto preferido.

Salida de playa That's It blanca con borla
349 pesos

Traje de baño MAP amarillo animal print
629 pesos

Lente solar MAP negro
122 pesos

Toalla de Playa Haus
510 pesos

protector solar La Roche Posay
349 pesos

Bálsamo Clinique After Sun
689 pesos

Guía Ilustrada para Interpretar la Moda
290 pesos

Noche tropical
Pocas noches son tan memorables como las salidas nocturnas en un destino idílico. No dejes
pasar esta temporada sin una. Pon algo de música y arma un look divertido. ¿Lo mejor?
Que esta vez los zapatos no te impedirán bailar más y puedes sumar a tus amigas en
videollamada.

Jumpsuit Map
764 pesos

Sandalias Steve Madden
1399 pesos

Sombras Nyx Off Tropic

499 pesos

Lipstick M.A.C Love Me
319 pesos

Paleta de iluminadores Anastasia Beverly Hills Glow Sugar
990 pesos

Fijador de maquillaje Anastasia Beverly Hills Dewy Set
600 pesos

Tarde de picnic
Aprovecha el aire fresco de la tarde, sólo necesitas un vestido ligero y un buen libro para
pasar un momento con calma. Prepara un menú simple y ponlo junto con un buen vino en
una bolsa de paja te llevarán a tu parque favorito en un instante. Aprovecha para hidratar
tu piel con alguna fragancia floral.

Vestido That’s It,
489 pesos

Sandalia Steve Madden café
1399 pesos

Mochila Westies
1444 peos

hidratante facial Mario Badescu
199 pesos

Acerca de Liverpool
Liverpool, líder en tiendas departamentales tiene presencia en toda la República Mexicana a través de 263 almacenes,
incluyendo Suburbia, a los que incorporan también 27 centros comerciales en 15 estados del país y diversas boutiques. Durante
170 años ha ofrecido la mayor cantidad de productos y servicios integrados de calidad; desde lo último en moda para la toda
familia hasta asesoría en decoración de interiores, incluyendo alimentos y bebidas, hogar, tecnología y mucho más. Además,
cuenta con el mejor programa en mesa de regalos. Liverpool es una de las mejores empresas para trabajar en México y emplea
a más de 70,000 personas en toda la República Mexicana. Su compromiso es operar con la mayor eficiencia, crecimiento,
innovación, prestigio, servicio, rentabilidad y adaptación a mercados específicos. Liverpool genera un alto sentido de
responsabilidad sobre nuestro entorno.
Sigue a Liverpool en www.liverpool.com.mx | IG: @liverpool_mexico | FB: /liverpoolmexico | TW: @liverpoolmexico
Consulta la sala de prensa de Liverpool en https://www.elpuertodeliverpool.mx/sala-prensa/sala-prensa.html
Contacto de prensa

