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1. Fusion d’Issey rinde homenaje a 
la naturaleza y los elementos en una 
nueva fragancia potente y vigorosa 
fi rmada por ISSEY MIYAKE.
2. El frescor del agua del mar 
contrasta con la calidez del sol en 
Frescor Mediterráneo, la nueva 
fragancia amaderada de 
VICTORIO & LUCCHINO.
3. Sauvage Parfum, el nuevo icono 
masculino de DIOR, se presenta esta 
Navidad en un nuevo tamaño XL de 
200 ml que encierra toda su fuerza.
4. Una fragancia que emana la 
frescura electrizante de las montañas 
heladas: es la nueva propuesta de 
BVLGARI, Man Glacial Essence.
5. EL GANSO llena de esa alegría tan 
necesaria en estos tiempos cada poro 
de la piel con notas de limón, rosa y 
almizcle en Part Time Hero.
6. Estas fi estas STARCK PARIS evoca 
en Peau de Nuit Infi nie los recuerdos 
más entrañables junto con los seres 
queridos bajo la magia eterna de la 
Navidad.
7. Polo Deep Blue, de RALPH 
LAUREN, se inspira en un océano 
azul intenso, cargado de energía, 
intensidad y poder.
8. MANCERA transmite en Vetiver 
Sensuel, una fragancia zen, moderna 
y fresca, el frescor de la hierba 
acariciada por la cálida lluvia de 
verano.
9. Mica d’Oro es la nueva fragancia 
de STORIE VENEZIANE BY VALMONT, 
inspirada en los marineros que 
llegaban a Venecia y con notas de 
ron y chantillí.
10. This is Love! for him de ZADIG & 
VOLTAIRE es la historia de un amor 
a primera vista que, en su versión 
masculina, propone un susurro 
aromático amaderado, sensual, 
adictivo y viril.

SEDUCCIÓN

Accesorio 
imprescindible 

del hombre con 
estilo, el perfume 

deja su estela a su 
paso para crear 

un aura de misterio 
y seducción. 
Descubre las 
novedades 

más atractivas 
en fragancias 
masculinas.
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 Por María Serralta y C. Gragera. Por María Serralta y C. Gragera.
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