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-Marca:  Eight&Bob.
-Producto:  Perfume creado por Albert Fouquet.
-Peculiaridad:  El aroma preferido por  Kennedy.

Eight&Bob es el perfume creado por Albert Fouquet que cautivó a John F. Kennedy 
y a otros reconocidos actores de Hollywood como Gary Grant o James Stewart. 

Su presentación dentro de un libro se inspira en cómo el mayordomo de Fouquet es
condía los frascos en libros que troquelaba para que los nazis no los encontraran. Un 
regalo perfecto que al abrirlo destapa una de las fragancias más exclusivas y preferidas 
por los hombres más elegantes del mundo. Albert Fouquet falleció en un accidente de 
coche, pero llegaban más peticiones de colonias desde USA, de amistades de JFK y de 
su padre (entre ellos algunos actores de Hollywood). Esas peticiones eran atendidas 
por su mayordomo Philippe, que escondía los frascos dentro de libros que troqueló 
cuidadosamente a mano, para evitar que los nazis incautaran los perfumes durante 
la II Guerra Mundial. Philippe tuvo que abandonar su trabajo de mayordomo con la 
familia Fouquet y el perfume se quedó congelado en el tiempo.

LA ESENCIA QUE CAUTIVÓ A KENNEDY

RESTAURANTE PEREGRINUS: SI PRUEBAS, REPETIRÁS

En Restaurante Peregri
nus en Vigo cuentan 

con una amplia experien
cia en el mundo de la hos
telería. Para ellos, sus clien
tes son lo más importante, 
por eso ofrecen en sus cartas 
los mejores productos, tra
bajando solo con productos 
de calidad y  gallegos. Des
de primera hora de la ma
ñana y durante toda ella en 
Restaurante Peregrinos se 
puede  disfrutar de todo ti
po de desayunos, a la hora 
de comer se puede disfrutar 
de platos de una variedad y 
calidad excelente, ofrecien
do un  menú del día con 4 
primeros y 4 segundos pla
tos a elegir, entre ellos pul
po y churrasco. Su marca de 
identidad son los productos 
de nuestra tierra, tanto es 
así que cuentan todos los 
días con una pulpeira, pa
ra ofrecer a  sus clientes el 
pulpo más sabroso de de Vi
go. Restaurante Peregrinus 
invita a todos los vigueses a 
conocerlo porque saben que 
si prueban, repetirán.

DATOS

Empresa:  
Restaurante Peregrinus.
Dirección: 
Urzaiz, 5.
Vigo.
 Teléfono:
986 -123 070 .

La firma cosmética Lan
côme revoluciona las 

convenciones del tratamien
to introduciendo el Primer 
Tratamiento Liquido, den
tro de la gama Énergie de 
Vie, totalmente reinventa
da. Potente, innovadora y 
au téntica, esta gama res
ponde a los problemas de 
piel del mundo contem
poráneo con productos fá
ciles de utilizar, pero a la vez 
ultraeficaces. Todo un mun
do de posibilidades que tra
ta de cuidar la piel para un 
resultado óptimo en el día 
a día. 

Energie de Vie de Lancôme.

La firma Montibello in
nova en el tratamiento 

del cuello, el escote y los bra
zos con Arûde Contouring 
Arm & Décolleté Balm, un 
bálsamo fundente que tra
ta de manera global los sig
nos de envejecimiento de 
cuello, escote y brazos. Su 
rica fórmula redefine el 
doble mentón y los brazos, 
a la vez que proporciona a 
la piel una apariencia más 
tersa, elástica e hidratada. 
A estas funciones se une la 
acción antidescolgamiento 
(transforma la grasa en fir
meza) y protectora frente a 
las nocivas radiaciones ul
travioletas.

Arûde de Montibello.

Un amplio restaurante para comidas y cenas con el mejor servicio.

Restaurante Peregrinus cuenta con espacio para  grupos. El mejor pulpo de Vigo gracias a  una pulpeira, todos los días.

Un aroma histórico.


