Kit básico para una luna de miel en la playa
Por Daniella Moreno Luna de miel 05/11/14

Te decimos algunos elementos que no pueden faltar para un paradisiaco lugar como la playa.
Es probable que realices muchos viajes especiales a lo largo de tu vida, pero sin duda ninguno tan
especial como tu hermosa luna de miel, es por eso que para complementar tan relajante y bello
momento los complementos que puedes incluir en el kit de playa, hará mucho más placentera su
estancia.
La luna de miel además de ser un viaje relajante es una celebración de un inicio juntos como marido y
mujer, así que prepárate para tomar en cuenta estos elementos básicos para playa.
Bloqueador , Bronceador y gel refrescante-humectante
El cuidado de la piel, sobre todo cuando nos exponemos al sol por horas, es muy importante, así que
no olvides llevar en tu maleta todo lo indispensable para el cuidado y mantenimiento de la misma.
Además disfrutarán de cuidarse el uno al otro.
Perfume y body fresh
Es indispensable que lleves el perfume de tu agrado, así como body fresh para refrescarte en todo
momento y siempre oler delicioso.
Protección para picaduras de mosquitos
Existen cremas o aerosoles que te ayudarán a estar protegida de las picaduras de mosquitos.
Agradecerás haber pensado en este elemento y evitar las molestas rojeces en tu piel.
Herramientas de manicure y pedicure
Parte elemental de nuestra imagen es el buen estado de pies y manos, por lo que no puede faltar un
kit para uñas incluyendo barniz, quita esmalte y algodón para retocar, o incluso desenterrar alguna
uña que te pudiera molestar.
Cámara a prueba de agua
Será muy útil para inmortalizar momentos únicos debajo del agua, en caso de que no tengas una
especial, existen estuches que se pueden adaptar a la cámara que tengas.
Libro
Además de convivir casi todo el tiempo con tu amado esposo, pueden optar por realizar alguna que
otra actividad por separado y aprovechar al máximo esos momentos con la lectura de un buen libro a
la mano.
Noche especial

Puedes incluir artículos para realizar una noche muy especial con tu pareja, como por ejemplo:
aceites para dar masaje, plumas, velas con aroma, incienso, chocolate untable, lencería comestible,
entre otros, él te lo va a agradecer.
Conjuntos de lencería
No podemos olvidarnos de sentirnos bien desde adentro, así que además de complacer a tu amado,
puedes llevar ropa especial que te haga sentir aún más sexy y femenina.
Opta por corsés, baby doll, ligueros, negligé, ya que será uno de los mejores regalos para esos días
tan especiales con tu pareja.
Botiquín
Es elemental llevar medicamentos básicos y elementales como analgésicos, antiinflamatorios, sal de
uvas, curitas, entre otros que necesiten en específico cualquiera de los dos.
¿Qué elemento agregarías en tu kit de playa?

