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6. Como un cuento nocturno, Étoile 
d’une Nuit es un aroma cosmético 
empolvado como una segunda piel, 
tan suave y sensual como un pañuelo 
de satén. De GOUTAL PARIS. 
7. Le Gemme Coralia es una nueva 
joya olfativa de BVLGARI que emerge 
de las profundidades del mar 
evocando un viaje olfativo único que 
se inspira en la belleza del coral.
8. Para estas fiestas, la estrella de 
Angel se reinterpreta en una edición 
limitada fascinante, inspirada en una 
noche estrellada. De MUGLER.
9. NINA RICCI invoca toda la magia 
de su emblemática fragancia en Nina 
Rouge, que lleva el tentador poder del 
original a su máxima expresión  
e invita a sucumbir al fruto prohibido.
10. Touch The Luminous Gold es la 
nueva integrante de la familia Touch 
Collection de TOUS, que fluye entre el 
loto blanco y un fondo almizclado y 
rebosante de luz.
11. La alegría de vivir se renueva en la 
nueva creación de DIOR, Joy Intense, 
un nuevo estallido de flores con una 
huella olfativa fascinante.
12. La icónica Eau du Soir de SISLEY 
se viste de fiesta en su edición limitada 
de Navidad Dripping Fantasy, un 
homenaje al expresionismo abstracto.
13. Signorina Ribelle encarna 
el espíritu rebelde de la mujer 
contemporánea capaz de convertir 
lo más corriente en un momento 
extraordinario, en una fragancia 
floriental amaderada irresitible.  
De SALVATORE FERRAGAMO.
14. Not a Perfume Superdose es un 
aroma fresco, limpio y elegante pero 
explosivo al mismo tiempo, que deja 
una estela intensa a nuestro paso.  
De JULIETTE HAS A GUN.
15. ARISTOCRAZY se estrena en 
el universo del perfume con tres 
creaciones elegantes y sofisticadas. 
Wonder, creada por Alberto Morillas, 
es femenina y sutil como el vuelo de 
una mariposa.
16. Bee my Honey, de APIVITA,  
es una fragancia unisex cuyas  
notas se combinan proporcionando 
una sensación floral con un  
moderno acabado en miel.
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1. Wanted de AZZARO es la 
esencia de una mujer pícara, libre 
y provocadora, que brilla por la 
atracción de su estilo effortless chic.
2. Deliciosa y exquisita, Jazzy Twist, 
con una esencia floral gourmand, 
forma parte de la nueva Collezione 
Privata de STORIE VENEZIANE BY 
VALMONT.
3. CAROLINA HERRERA celebra estas 
fiestas con Good Girl Glorious Gold, 
la sensualidad cubierta en fulgor que 
captura la confianza y el glamour que 
acompañan al estrellato.
4. Oui es un perfume arriesgado, 
honesto, de intrépido optimismo y 
sentido de la responsabilidad para 
sobresalir entre la multitud, creado por 
JUICY COUTURE.
5. Prodigieux Absolu de Parfum 
convierte el inconfundible aroma del 
aceite más icónico de NUXE en un 
absoluto que concentra toda su magia 
con una estela aún más intensa y 
sensual.
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