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7. White Tea, Wild Rose es un dulce y 
delicado aroma fl oral matizado con la 
frescura de una encantadora sonrisa. 
De ELIZABETH ARDEN.
8. Gems Power, de TOUS, es un eau 
de toilette fresco y jovial con notas de 
frutas exóticas, fl ores blancas y un 
toque de almizcle blanco.
9. La sorpresa de un dulce helado 
convertida en fragancia, con un 
delicioso escalofrío y una nota de 
almendra garrapiñada. Es Les Sorbets 
de Nina, de NINA RICCI. 
10. Costa Azzurra Acqua, de TOM 
FORD, fusiona el aire fresco y las 
aguas refrescantes y nos transporta a 
una playa soleada.
11. Un nuevo frescor, suave y 
delicado, nos sumerge en frutos 
golosos colmados de agua pura, 
sumergidos bajo una fresca cascada. 
Es Eau de Rochas Escapade Exotique, 
de ROCHAS.
12. Luminosa y deslumbrante, 
Peau de Lumière Magique, de 
STARCK PARIS, propone una nueva 
dimensión de la belleza entre el 
infi nito y la magia.
13. Sì Fiori es una nueva emoción 
fl oral con el mismo espíritu de la 
fragancia original, en la que el adictivo 
nerolí aporta una experiencia más 
intensa y exuberante. De GIORGIO 
ARMANI.
14. HALLOWEEN Eau de Toilette 
atrapa con maestría los secretos 
más escondidos de las fl ores en una 
fragancia mágica y ultrafemenina con 
notas fl orales y semi orientales.
15. Un espíritu soñador envuelve 
Dans ma bulle de CARVEN PARFUMS, 
un concentrado de frescor, fantasía y 
sensualidad con notas de lichi, peonía, 
peladilla, heliotropo y jazmín Sambac.
16. El nuevo Angel Eau de Toilette 
reinterpreta el clásico de MUGLER en 
tres facetas: luminosa, ultradeliciosa y 
aterciopelada.
17. Alien Fusion, de MUGLER, se 
inspira en un eclipse para recrear una 
fusión ardiente en un dúo caliente-
frío especiado de jengibre y canela, 
absolutamente inédito.
18. THE MERCHANT OF VENICE se 
inspira en el té azul, un ingrediente 
jamás antes utilizado en perfumería, 
en su nueva fragancia, Blue Tea, con 
un acorde poético de rosas, magnolia 
y nerolí.   
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 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.
1. El maestro de la pasarela PETRO 
VALVERDE ofrece, en Fleur Néroli, una 
interpretación olfativa de la luz con 
una salida cítrica y un corazón fl oral.
2. Flor Salvaje, una de las nuevas 
Aguas de VICTORIO & LUCCHINO, 
propone un elegante y colorido 
bouquet de fl ores blancas en contraste 
con su salida cítrica y afrutada.
3. Citrus Pomelo, de ANGEL 
SCHLESSER, es un agua cítrica y 
aromática con notas fl orales y frutales.
4. Wanted Girl de AZZARO es un 
Eau de Parfum fl oral tridimensional, 
oriental y goloso.
5. Pure Musc, de NARCISO 
RODRIGUEZ, es la interpretación 
suprema del almizcle, extremada-
mente adictiva y embriagadora.
6. Fresca y sensual, con notas de 
vainilla y jengibre y un toque salado, 
Olympéa Legend de PACO RABANNE 
es una fragancia cálida y rebosante 
de luminosidad.

16. El nuevo 
reinterpreta el clásico de 
tres facetas: luminosa, ultradeliciosa y 
aterciopelada.
17. Alien Fusion
inspira en un eclipse para recrear una 
fusión ardiente en un dúo caliente-
frío especiado de jengibre y canela, 
absolutamente inédito.
18. THE MERCHANT OF VENICE
inspira en el té azul, un ingrediente 
jamás antes utilizado en perfumería, 
en su nueva fragancia, 
un acorde poético de rosas, magnolia 
y nerolí.   

 Fresca y sensual, con notas de 
vainilla y jengibre y un toque salado, 

PACO RABANNE
es una fragancia cálida y rebosante 
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