
 

 

11 regalos beauty para el Día del Padre 
16/03/2013 By Susana 9 Comments  

   

Se acerca el Día del Padre y muchas de vosotras me habéis preguntado por productos de 

belleza para regalar a un hombre. 

Aquí os dejo mi selección para este año: 

ESCRÍBEME A: susana@beautyblog.es 

 

  

Sígueme en: 

 

 

Necesito una solución para… 

  

Todos los post ordenados por fechas: 

  

Últimos post 

Revitalizing Supreme de Esteé Lauder  

Beauty goes green  

Un perfume para papá  

11 regalos beauty para el Día del Padre  

POINTY NAILS  

Melatonina  

Qué regalo elegir para el día del padre  

Hoy entra en vigor la ley que prohibe testar 

cosméticos en animales  

Mis secretos de belleza con Estée Lauder  

Search this website …

Search

J’aime 12 283 personnes aiment ça.  Inscription pour 
voir ce que vos amis aiment.

6Elegir categoría

6Elegir mes

PORTADA Premios y apariciones en prensa Susana García Contacto 



Pack de afeitado Gilette Fusion. 

Un acierto seguro y a muy buen precio. 

Dark Spot corrector de Clinique. El suero antimanchas para hombres que reduce las 

manchas de la piel y favorece el tono uniforme. (65 euros). 
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Crema Hidratante de Eucerin. 

   

Clarins ofrece toda una gama de productos  beauty para los hombres. 

Gel de ducha exfoliante (33,75 euros) 

Spray hidratante de cuerpo (ideal para después del gimnasio): 28,50 euros 

Gel para dar firmeza al abdomen: 25 euros 

Gel de afeitado de Fridda Dorsch (22 euros) 

No contiene jabón ni espuma y contiene aloe vera para calmar la piel, hidratarla y 

renovarla. 

Una marca que acabo de descubrir y de la que me estoy enamorando…  

   

  

  

  
 



Tratamiento facial Koishimaru Silk, un tratamiento para revitalizar la piel de 75 minutos 

(145 euros) de Gema Cabañero. 

Gel reductor de abdomen Somatoline. 

Dicen que de los más eficaces del mercado. (39 euros)  



Si hubiera un lugar donde iría a buscar un regalo para cuidar la piel de un hombre sería 

Kiehl´s. 

De hecho, la primera vez que entré en una de sus boutiques fue para comprar 

precisamente un jabón facial a mi padre…  y no hace falta que os cuente el resto de la 

historia ¿verdad? Totalmente adicta. 

El contorno de ojos Facial fuel Eye De-Puffer es para eliminar bolsas y yo misma lo utilizo 

(recordad que Kiehl´s tiene muchos productos unisex). (20 euros) 

 Nuxe Men  es una buena opción si buscas productos naturales y no demasiado caros. 

Mi favorito, el contorno de ojos para hombres. (14,95 euros). 

   

Pack SUPERMAN  en los centros  Divina Vanidad. 



Hay tres opciones disponibles para que papá se sienta el más guapo: 

*  Precio pack facial “Superman”:  29 euros. (Black Spots+mascarilla) Duración: 40 min. 

* Precio pack manos y pies “Superman”:  39 euros. (manicura+pedicura “made for men”)

Duración 1h. 

* Precio pack “Superman Plus”:  65 euros. (Black Spots+mascarilla+manicura+pedicura)

Duración: 1h30’ 

   



Force Supreme Youth Architect Serum 

Uno de los regalos que más he hecho personalmente. Un serum completo para cubrir 

todas las necesidades de los hombre a partir de los 30 años. (82 euros) 

   

¿Con cual os quedáis? 
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Comments 

Inés says:  
16/03/2013 at 12:01  

Como han cambiado los tiempos,antes se regalaba el perfume o la corbata!!!Se 

cuidan tanto como nosotras,y tenemos muchísima elección!!!! 

Gracias!!, 

Yolanda Isabel Hurtado García says:  
16/03/2013 at 18:31  



hola preciosa, buena selección de regalos, personalmente me quedaría con el 

tratamiento facial si fuese chico, ja,ja,ja… pero me gustan todos… gracias por 

compartir, besos y feliz fin de semana 

Encantadaconmigomisma says:  
16/03/2013 at 23:51  

Definitivamente Divina Divinidad!! el resto más de lo mismo…  

Encantadaconmigomisma says:  
16/03/2013 at 23:51  

Jajajaja Divina Vanidad! que seguro que los deja Divinosssss 

angeles says:  
17/03/2013 at 15:03  

Algunos de estos regalos están genial. 

Luisa Maria Garcia Repiso says:  
17/03/2013 at 18:56  

Muy buenas, cuanta cosa. No se quejaran de que para ellos no hay nada. 

Carmen says:  
17/03/2013 at 19:17  

Mi padre siempre se ha cuidado. La crema de Biotherm será perfecta. Mil gracias por 

los post. Muchos besos 

Gafitas says:  
17/03/2013 at 22:49  

Madre mía!!! ya se pueden cuidar tanto o mejor que nosotras, asi da gusto. besotes 

Fabi says:  
18/03/2013 at 16:06  

Estoy de acuerdo, a mi me encanta la marca Kiehl’s como regalo de cosmética para 

hombres. Además todo es de muy buena calidad. 
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