Maleta Perfecta para estas vacaciones en Vietnam
Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, y ya se atisba el mar, nos
vemos tumbadas en la arena bebiendo un cóctel… pero antes de partir, ¡es
inevitable el quebradero de cabeza de hacer el equipaje perfecto para ir a la playa
de Vietnam!
Para no quedarte tres días delante de la maleta preguntándote qué meter, es
importante que hagas una pequeña lista de lo que tiene que haber en la maleta
ideal para un viaje a la playa. Y si después sobra sitio, mucho mejor, ¡así podrás
traer regalos a la vuelta!
¿Qué ropa de vestir llevarse a la playa?
Lleva ropa ligera, por ejemplo, de lino, de algodón, de seda… y ropa ancha. Escoja
también vestidos finos, cortos o largos, para tener la posibilidad de elección pero sin
llevarte tampoco dos tercios de tu armario. Para darte una vuelta por el pueblo por la
mañana o por la noche, prevé ropa de vestir. Un pantalón de lino, unos shorts
vaqueros o de algodón, un pareo corto y/o largo… Prepara también algunos
vestidos elegantes de noche, sin sacar tampoco todos los bártulos, pero que sean
un poco más de vestir que los de día. Tienes carta blanca para escoger las
camisetas que te pondrás con los shorts o las minifaldas. Piensa también en las
túnicas, con pequeñas flores para ir a la moda.
El calzado de nuestra maleta ideal
Las chanclas son el calzado de rigor para ir a la playa. Es inútil que vayas de diva
con tacones sobre la arena, las chanclas son mucho más apropiadas y mucho más
confortables. Tanto, que cada año salen nuevos modelos y colores ¡para estar
siempre a la moda!
Para las noches, prevé algunos pares de sandalias con tacón y para ganar sitio en
la maleta, no te lleves unas para cada vestido. Un mismo par te puede valer para
varios. Para el día te irán perfectamente unas chanclas o unas sandalias bajas.
Accesorios esenciales
En lo que respecta a los accesorios, las gafas de sol son un sinónimo incontestable
de las vacaciones. Gafas en forma de estrella, gafas de mosca, gafas de moda… La
elección es amplia y la utilidad doble: moda y protección (porque es esencial
protegerte los ojos de los nocivos rayos de sol). ¡No te olvides una bolsa de playa!
Grande y de paja, en la que podrás deslizar una toalla, la crema solar, su pasaporte
y visa de Vietnam y/o un iphone.
Lo indispensable para un viaje a la costa
Quien dice vacaciones en el mar, dice “kit de playa”: bañadores, toalla y crema
solar. Da igual un dos piezas o una sola, bikini o trikini, el bañador no es lo que más
te va a ocupar en la maleta ideal, solo que quieras hacer un desfile y te lleves una
decena…
La toalla, sin embargo, es bastante gorda en general y ocupa, por ello, un poco más
de espacio. Ponla abajo del todo de la maleta para que te des cuenta enseguida del
sitio que te queda para el resto de la ropa. Y para terminar, el último elemento de
este “kit de playa”, la crema solar. Elemento tan indispensable como el bañador, se
acopla perfectamente en cualquier rincón de la maleta y no te ocupará nada. Un
pequeño consejo: envuélvela en una bolsa de plástico por si se abriera
ocasionalmente…

Estas vacaciones en Vietnam tendrán que ser inolvidables, ¡Y obvio con mucha
diversión, moda y estilo!
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