
beach
bar!

All your holiday fashion essentials - in your handbag!

 Summer is finally here! Time to 
forget all your woes for a week 
or two and enjoy the sun, sea, 
and most importantly, yourself. 

However, if like most people you find 
packing for your holiday a rather trau-
matic experience, then help is at hand. 
We have the secret to staying bang-on 
trend throughout your holiday, with-

out bringing half your wardrobe and 
the kitchen sink with you! Stick to our 
holiday must-haves and be the belle of 
the beach and the bar. 

De la playa al bar- ¡Por fin llega el 
verano! Es el momento de olvidar todos 
tus problemas y disfrutar del sol y del 
mar, pero lo más importante es que dis-

frutes de tus vacaciones. Sin embargo, 
si, como a casi todo el mundo le pasa, 
te cuesta hacer la maleta, podemos ay-
udarte. Te vamos a decir el secreto que 
te permitirá estar a la moda durante 
todas tus vacaciones sin tener que viajar 
con medio armario en la maleta. Sólo 
tienes que atenerte a lo esencial para 
ser la más guapa de la playa y del bar.

from

Toda la ropa que no puede faltar en vacaciones, ¡en tu bolsa de viaje!
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statement necklace - el maxicollar
The Statement necklace made big news on the catwalk for Summer´09 and 
can be used to give your outfit an extra edge from dawn til dusk. Teams 
pefectly with bikinis and flip-flops, as well as cocktail dresses for high evening 
glamour. Bold shapes and attention-grabbing colours are key to this trend. If 
you’re feeling thrifty, why not try this Wood statement necklace at just £3 from 
Primark. 

El maxicollar es todo un éxito en el mundo de la moda esta temporada. Se 
puede utilizar para darle a tu conjunto un toque extra de glamour todo el 
día. Combina perfectamente tanto con el bikini y las chanclas, como con 
el traje de noche. Formas y colores muy llamativos, estas son las claves 
para triunfar este verano. Si quieres ahorrar dinero, por qué no pruebas 
este maxicollar de madera, por sólo 3 libras, en Primark.  

bikini - bikini
Of course, the staple of any holiday wardrobe is the bikini. Have fun with beach 
fashion this season with bold prints and bright colours. Try the psychedelic and 
geometric prints showcased in the Mathew Williamson collection for H&M. Or 
take advantage of the colour-blocking trend by choosing neon and acidic versions 
of your favourite colours. Little Kiss has a great selection of bikinis and swimsuits 
to choose from, our personal favourites are this triangle bikini in black, vibrant red 
and orange (see previous page) and this sexy pink, black and orange number. 
 
Por supuesto, la prenda que no puede faltar en la maleta cuando salimos de 
vacaciones de verano es el bikini. Diviértete yendo a la moda este verano con 
estampados llamativos y colores brillantes. Prueba los estampados psicodélicos 
y geométricos que aparecen en la colección de Mathew Williamson para H&M. 
O aprovecha la tendencia de colores fuertes y elige por ejemplo las tonalidades 
más ácidas de tus colores favoritos. Little Kiss tiene una selección muy buena de 
bikinis y bañadores.  Este bikini triangular negro, rojo y naranja fuertes es uno de 
nuestros favoritos (en la página 00). Nuestro otro favorito es este bikini muy sexy 
de color rosa, negro y naranja.

sunglasses - las gafas de sol
This summer, think big. Bigger is better when it comes to sunglasses. 
Designers such as Dolce & Gabana debuted the big and bold trend 
on the catwalk, and examples can be found all over the high street. 
Checkout the range at Accessorize for truly bold and beautiful frames. 
Sunglasses, essential during the day, can also be worn in the evening 
to give you that extra air of chic sophistication. 

Este verano, piensa a lo grande. En cuanto a gafas de sol, cuanto más 
grandes, mejor. Los diseñadores como Dolce y Gabana han lanzado 
esta tendencia en la pasarela y ahora puedes verlas por todas partes. 
Prueba la colección de Accessorize donde encontrarás monturas real-
mente llamativas y bellas. Las gafas de sol son esenciales durante el 
día pero también puedes llevarlas por la tarde para darle a tu apari-
encia un toque sofisticado y elegante. 

in2 fashion

Accessorize - £45

Primark - £3
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summer dress - vestido de verano
Cirulean is the catwalk hit for spring/summer ’09. Versace, Gucci and Blumarine all show-
cased a range of blues to suit every mood - from work to play. You can find many examples 
on the high street from cool tones to aqua and electric blue.  The collections from Topshop 

and Dorothy Perkins include a range of shift, tea and prom dresses, dazzling in deep 
oceanic blues. We love this bandeau dress from the Mango range. At £20 it’s a bargain 

and perfect for wearing to the beach over your bikini, and then with leggings and 
sky-high heels to dinner. 

El color azul ha sido un gran éxito en la pasarela primavera/verano ’09. Este 
año hay una gama muy amplia de azules para todos los gustos que figuran en 

las colecciones de Versace, Gucci y Blumarine. Para encontrar algo en estos 
colores puedes acudir a cualquier tienda de barrio donde podrás elegir 

entre azules acuáticos, eléctricos o un azul de tonalidad más suave. 
En las colecciones de Topshop y Dorothy Perkins hay vestidos para 

múltiples ocasiones de color azul-océano. Este vestido “reband” de 
Mango es perfecto. Sólo cuesta 16 euros, es una verdadera ganga. 

Además lo puedes utilizar perfectamente para ir a la playa o 
para salir a cenar si lo combinas con unos leggings y unos 

tacones de vértigo.

wedge heels - los zapatos de cuña
Perfect for day and night-time attire, the wedge-heeled sandal is 
a must-have for every holiday and can be adapted to almost every 
trend. You will find examples on the high street in acidic colours, 
tribal prints, khaki tones, metallics and deep blues. Just choose your 
favourite and show off those pins. To really make a statement this 
summer we love this Ladies Gladiatorial Cork Effect Hi-Wedge San-
dal at £45 from Barratts. Its sky-high heel and gladiator-style ankle 
straps will be a real head turner.

Perfectos para el día y la noche, los zapatos de cuña son zapatos que 
no pueden faltar cuando sales de vacaciones, además, se adaptan a 
cualquier tendencia. En multitud de tiendas puedes encontrar modelos 
de colores ácidos, en tonos caqui, metálico y azul o con estampados 
tribales. Elige tus favoritos y resalta tus piernas. Si quieres parecer un 
gurú de la moda este verano, te recomendamos estos zapatos de cuña 
(Ladies Gladiatorial Cork Effect Hi-Wedge Sandal) por 45 libras en Bar-
ratts. Su altísimo tacón te hará destacar entre los demás. 

Barretts - £45

handbag - Accessorize

 Mix and match these must-have pieces with your classic shorts and 
teeshirt and you will have everything you need for your holiday, 
in your handbag! A real space and time saver, and an extra 

excuse to buy that over-sized bag you’ve been eyeing! 

Mezcla y combina estas prendas imprescindibles con tus 
pantalones cortos y camisetas clásicas, y tendrás todo lo que 
necesitas para tus vacaciones ¡en tu bolsa de viaje! Es una forma 
eficaz de ahorrar espacio y tiempo. Y una excusa perfecta para 
comprar esa otra bolsa de viaje a la que ya le has echado el ojo. 


