
El elixir de la 
juventud está

EN LA MIEL

NUEVA 
COLECCIÓN

ROCK STAR 
El espíritu ecléctico de 
la escena musical de los 
años 70 sirve de 
inspiración a Hilfiger 
Denim para crear la 
colección People's 
Place Original, nombre 
que rinde tributo a la 
primera tienda que 
Tommy Hilfiger abrió 
en Nueva York en 1969.

PREPPY Para ella 
Un aroma romántico y 
misterioso con violetas y 
vainilla. Halloween (62 € / 
100 ml). Para él Lima, hojas 
verdes y regaliz negro 
conforman este cóctel de 
energía con un toque dark. 
Lacoste Live (71 € / 100 ml).

SEX SYMBOLS Para 
ella Una mezcla con personali-
dad: In Love Again, de YSL 
(118 € / 80 ml), lleva grosella 
negra, uva dulce, rosa y peonía. 
Para él La voluptuosidad de un 
perfume como Egypt, de Eight 
& Bob (125 € / 100 ml), la firma 
que llevaba John F. Kennedy.

SPORT CHIC Para ella 
Kenzo Jeu d'Amour (69,50 € / 
50 ml), un exquisito floral verde 
con pera, limón, freesia y 
nardo sobre almizcles blancos. 
Para él La frescura se dota de 
personalidad en Reveal Men, de 
Calvin Klein (74,50 € / 100 ml), 
un mix de jengibre, sal y vetiver.
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Perfecto en piel, 
de Hilfiger Denim; 

914 298 113. 

Short denim 
desgastado, de Hilfiger 

Denim; 914 298 113.

En 1853, Guerlain 
dedicó a la 

emperatriz Eugenia 
este eau de cologne 
con abejas lacadas.

Durante 25 años, las compresas de miel fueron el secreto del 
profesor Descottes para tratar con éxito las heridas más graves de sus 
pacientes del Hospital Universitario de Limoges. Guerlain retoma este 
ingrediente de gran poder cicatrizante en su gama Abeille Royale y 
da un paso más reclutándola en su máxima pureza en la isla francesa 
de Oussant, donde se obtiene de la abeja negra. Lo último en llegar 
a la familia es Daily Repair Sérum, una delicia cosmética que concentra 
las propiedades antiedad del líquido más dulce (165,40 € / 50 ml).

SOLO VOSOTROS DOS
Toca juego de parejas. Elegimos un perfume para las más cool.

A DIARIO 
Daily Repair 

Serum se recomienda 
a partir de los 

35 años para reparar 
las señales visibles 

e ‘invisibles’ 
de la piel.
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