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8. Las notas de jazmín y fl or de 
almendro balanceadas por un acorde 
de haba tonka protagonizan Intimate, 
el nuevo perfume de WOMEN’SECRET.
9. Una fragancia que celebra la 
vibrante ciudad de Nueva York y la 
pasión única que genera: es My Fifth 
Avenue, de ELIZABETH ARDEN.
10. LoveMe materializa en un perfume 
joya al icono más querido de TOUS, el 
oso, con una estela fl oral afrutada que 
no pasa desapercibida.
11. Con un toque fl oral, seductor 
y elegante, Libre Eau de Parfum 
Intense despliega a su paso una 
estela incendiaria. De YVES SAINT 
LAURENT.
12. Eau du Soir recupera su lado astral 
y se viste de un romántico atardecer 
rosado en la nueva edición limitada, 
decorada por Sydney Albertini. De 
SISLEY.
13. Voce Viva, de VALENTINO, es un 
perfume fl oral con notas amaderadas 
que se inspira en una mujer realizada, 
radiante y llena de confi anza.
14. Libertad y gusto por la vida es 
lo que transmite Serpent Bohème, 
la nueva fragancia femenina de 
BOUCHERON.
15. Una exótica y tropical creación 
que transmite frescura y alegría es la 
nueva propuesta de HALLOWEEN, 
I’m Unique.
16. VERSACE propone su nueva eau 
de toilette Dylan Turquoise, que 
encarna la tradición y la innovación 
alrededor del limón, la mandarina y la 
pimienta rosa.
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1. Lo trascendental y lo mundano van 
de la mano en Rouge, una fragancia 
luminosa, fresca y profunda fi rmada 
por COMME DES GARÇONS.
2. Un tributo a las mujeres que se 
aman a sí mismas y creen en el poder 
de la feminidad: es Bella Vita, de 
GUESS.
3. Inspirada en el pavo real, Imperial 
Emerald de THE MERCHANT OF 
VENICE es una fragancia elegante y 
sensual de la línea Murano Exclusive 
de la fi rma.
4. Splendida Patchouli Tentation se 
centra en uno de los ingredientes 
más emblemáticos y seductores de 
la perfumería, el pachulí. Es la nueva 
fragancia de BVLGARI.
5. El lápiz de perfume es la nueva 
incorporación al universo olfativo de 
NARCISO RODRIGUEZ, un nuevo 
gesto que redescubre la sofi sticación 
de perfumarse.
6. ELIE SAAB ofrece una nueva 
interpretación de su perfume más 
emblemático en Le Parfum Essentiel, 
creado para una mujer que sabe lo 
que es esencial para ella.
7. ARISTOCRAZY propone un nuevo 
formato nómada para sus fragancias 
Wonder, Intuitive y Brave, inspirado en 
la colección de joyas Savage.
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