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1. Eau Extraordinaire es una nueva 
agua de tratamiento que perfuma 
el cuerpo y estimula la mente. Es de 
CLARINS. 
2. Zero, una fragancia de COMME 
DES GARÇONS que celebra nuestra 
conexión con la tierra.
3. DSQUARED2 presenta Original 
Wood, un nuevo aroma que captura 
el movimiento zeitgesist con un 
espíritu libre, intenso y vigoroso.
7. Siente el cosquilleo de las notas 
cítricas y el acorde ozónico de 
Limoncello Season, el nuevo capricho 
con aroma a verbena de EL GANSO.
5. En exclusiva en el e-commerce 
de El Corte Inglés, ALLSAINTS ha 
lanzado una colección de fragancias 
entre las que está Leather Skies, 
que interpreta con notas de cuero la 
comodidad del cashmere unida a la 
envolvente cálida de la piel.
6. CAROLINA HERRERA presenta 
Bad Boy Cobalt, una oda a la 
frescura con toques de geranio, trufa 
y vetiver encapsulada en una versión 
azul brillante del clásico relámpago 
de la fi rma.
7. Acqua di Giò Eau de Parfum es 
una fragancia eterna que se reinventa 
y mira hacia el futuro, formulada con 
ingredientes obtenidos de manera 
responsable, ecológica y recargable. 
De GIORGIO ARMANI.
8. De aroma refrescante salpicado 
con una intensa brisa marina 
elegante y masculina Man Aqua es 
la nueva propuesta para hombre de 
JIMMY CHOO.
9. El nuevo Y Eau de Toilette tiene un 
toque mineral, fougère y amaderado 
con notas de aromática lavanda y 
maderas sensuales. De YSL BEAUTY.
10. La emblemática fragancia de 
MONTBLANC se viste de rojo para 
celebrar su décimo aniversario 
en Legend Red, más intensa y 
descarada que nunca, con un aroma 
intenso, audaz y sensible.
11. Diseñada para ser magnífi ca 
y elegante, Sports Car Club, de 
PENHALIGON’S, es una fragancia 
fougère con el toque nostálgico de 
una época en la que el tiempo 
corría más despacio.
12. La frescura vigorizante de la 
carambola y los matices de las fl ores 
blancas se unen en Acqua Colonia 
Starfruit & White Flowers, el último 
lanzamiento de 4711.
13. Essential Eau de Parfum, de 
HACKETT LONDON, encarna el 
equilibrio elegante entre tradición y 
modernidad, con un refi namiento 
atemporal y un inconfundible toque 
británico.
14. RITUALS se inspira en la 
magia de las historias orientales 
en su fragancia Roi D’Orient, 
cálida y elegante y con un 89% de 
ingredientes naturales.

ÚNICA
¿Sabías que el olfato es un 

sentido capaz de transportarnos 
a otros momentos, lugares y 

épocas en cuestión de milésimas 
de segundo? Deja huella con 
estas fragancias masculinas 

con personalidad única.
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