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1. Moscow Mule es una composición
fresca, estimulante y optimista
inspirada en el clásico cóctel. De
JULIETTE HAS A GUN.
2. En su 190 aniversario GUERLAIN
presenta la edición más exquisita y
exclusiva de su frasco de abejas con
una fragancia enérgica y atemporal.
3. Wonderlust Eau Fresh, de MICHAEL
KORS, despierta los sentidos con una
mezcla fresca de cítricos vibrantes,
flores sugerentes y la calidez del aire
de los bosques.
4. Una declaración de intenciones y
de principios hecha perfume: es Girls
Can Do Anything, de
ZADIG&VOLTAIRE, un aroma fougere
reinterpretado para la mujer.
5. La clásica Colonia de ACQUA DI
PARMA se presenta esta Navidad en
un frasco decorado ilustrado en
exclusiva por el artista británico Clym
Evernden.

6. Delicioso, tentador e insaciable,
Private Blend Lost Cherry Eau de
Parfum, de TOM FORD es un viaje de
cuerpo entero a lo prohibido, tentador
y delicioso.
7. INNER es la primera marca de
perfume que devuelve el aroma
natural de la piel en su plena
juventud. Coral es un perfume floral 
y dulce, elegante y sofisticado.
8. Uno de los mayores iconos de la
perfumería, creado por DIOR, se
reinventa en J’adore Absolu
asumiendo el reto de un ballet de
absolutos florales carnales y
sensuales con una luminosa ligereza.
9. ANGEL SCHLESSER reinterpreta el
icónico aroma de Femme en la nueva
versión Adorable, inspirada en las
rosas de Grasse.
10. Mutiny, de MAISON MARGIELA, 
es un manifiesto de autoexpresión, 
la primera fragancia creada para la
firma por John Galliano.
11. El icónico osito de peluche de
MOSCHINO vuelve esta temporada en
Toy 2 encarnando la chispeante
vivacidad de las frutas y las delicadas
notas florales.
12. La edición limitada de Sì Passione,
de GIORGIO ARMANI, reinterpreta su
logo en un nuevo universo
geométrico, festivo y moderno.
13. The Only One es una sorprendente
combinación de violeta y café, que
dan vida a una esencia floral
cautivadora. De DOLCE&GABBANA.
14. Annicke, de EIGHT & BOB, es
suave como una caricia, una jugosa
fragancia floral que hace homenaje a
la elegancia interior con tres
declinaciones.
15. Más allá del tiempo y las modas,
Angel es un mito, la encarnación de
una magia que esta Navidad se
transforma en copo de nieve en
Angel Iced Star, de MUGLER.
16. TOUS reinventa el concepto de
lady con Oh! The Origin, una
fragancia floral almizclada que, al igual
que una joya, transmite emociones.
17. Halloween Magic es un elixir
fascinante y misterioso con una
fantasía de frutas brillantes, un
corazón de flores y un fondo oriental.
De HALLOWEEN.
18. El singular aceite de almizcle
egipcio es la inspiración de NARCISO
RODRIGUEZ en For Her Oil Musc
Parfum, con una pureza y una
sencillez que seducen los sentidos.
19. Una perla de néctar vertido en el
corazón de un frasco, con el aroma a
fruta y el sabor de las flores. Es L’Eau
D’Issey Pure Nectar, de ISSEY MIYAKE.
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