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PURA
Por Concha Gragera e Isabel Dorado

inspiración

1. Les Exceptions de MUGLER
Oriental, chipre, fougère, floral,
almizclada, cuero y madera, son las
familias olfativas que representan
estos magníficos perfumes. Venta
exclusiva en El Corte Ingles.
2. Ysl Mon Paris. Una fragancia
inspirada por la esencia de la ciudad
de la luz. De YVES SAINT LAURENT.
3. Clhoe Fleur de perfum. En esta
ocasión la rosa de CLHOÉ se muestra
más afrutada con la frambuesa y la
flor del cerezo.
4. CARVEN L'absolue. Con una salida
fresca, un corazón de jazmín y un
fondo de pachuli y sándalo, esta
fragancia nos evoca un universo
oriental.
5. Always Red Femme, inspirada la
ciudad de Nueva York, una fragancia
para destacar entre la multitud. Un
lujo floriental de ELIZABETH ARDEN.
6. Emblematic ALAÏA. El perforado
característico de la marca, esta
presente tanto en el frascomo como
en la caja. Las notas de este perfume
fresco son pimienta rosa, fresia y
peonía.
7. Black Opium Eau De Parfum en
edición limitada. Un nuevo frasco,
precioso y excepcional, que refleja el
espíritu libre de la fragancia y de
quien la lleva. De YVES SAINT LAURENT.
8. Viva La Juicy Rosé. Mandarina,
pera, jazmín, rosa y benzoína son
algunas de las notas frescas de esta
chispeante fragancia.
9. Modern Muse Nuit la opulencia de
una nueva fragancia floral
amaderada de ESTEE LAUDER.
10. Eau Sensuelle Aromas afrutados y
florales para una joven sensual es lo
que nos propone la casa italiana
BOTTEGA VENETA.
11. Edición exclusiva de Navidad, Soie
de Nacre ofrece una versión luminosa
de la fragancia original con
irresistibles copos de nácar sedoso.
De ARMANI.
12. Brillante y femenina es la esencia
de un espiritu jóven: Daisy MARC
JACOBS Shine edition, edición
limitada para estas fiestas. 
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