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Buena Vida

-Marca:   Kilian Hennessy.
-Producto:  Colección In the Garden of Good and Evil.
-Peculiaridad:   Acordes amaderados para unas esencias especiales.

By Kilian ofrece una nueva selección de fragancias. Fragancia afrutada y animal 
construida sobre una mezcla de contrastes y opuestos parahacer un guiño al nom-

bre del perfume. Estas fragancias  son parte de la colección In the Garden of Good 
and Evil,  compuesta alrededor de la idea la “fruta prohibida”, obra del “enfant terri-
ble” Kilian Hennessy.  En la salida encontramos una sobredosis de notas afrutadas, 
naranja sanguina, grosella negra, melocotón blanco y lichi. Las notas de corazón tie-
nen un acorde amaderado, cedro, sándalo, pachuli, rosa de mayo y jazmín sambac de 
la India. El fondo seco, con cistus y ambrarome, haba tonka, benjuin, y vainilla, para 
conseguir una sensualidad animal.

LAS ESENCIAS DE KILIAN HENNESSY

DON DISFRAZ, EL MUNDO MÁS MÁGICO

El Carnaval siempre es si-
nónimo de fiesta y ale-

gría y de esto saben mucho 
los responsables de Don Dis-
fraz. Con más de 20 años a la 
espalda y comenzando con 
una tienda local en Pontea-
reas, que ahora se ha con-
vertido en una nave de más 
de 3.000 metros cuadrados 
y que da trabajo a más de 
60 personas en estas fechas, 
ahora vende a toda España, 
Francia, Bélgica y Luxem-
burgo -en los próximos me-
ses Alemania e Italia- con un 
catálogo con más de 15.000 
referencias. Don Disfraz, lí-
der online en el sector de la 
venta de disfraces y com-
plementos, espera batir 
sus propios records de ven-
tas y, tal y como sucedió en 
Halloween, llegar a doblar 
sus ventas ofreceindo a sus 
clientes las posibnilidadesd 
de disfrazarse en Carnaval y 
fiesta de los personajes que 
más admiran.

DATOS

Empresa: 
Don Disfraz.

Dirección:
Carretera de Ribadetea s/n. Km 1

Ponteareas.

Teléfono.

986-092420
Una manicura sin lám-

paras que repara las 
manchas, con una duración 
de más de 8 días y secado 
en menos de 8 minutos. Así 
son los esmaltes Epix (Flexi-
ble Color) de la firma norte-
americana Orly, con un sis-
tema de dos únicos pasos y 
una amplia gama de colo-
res que incluye tonos crema, 
glitter y clásicos para unas 
manos y pies fabulosamente 
flexibles. Son de fácil apli-
cación y eliminación (con 
quitaesmalte) www.pre-
miumlacquer.es.

Epix Color de Orly.

La firma Rituals lanza 
su línea Hammam pa-

ra cuidar la piel en los días 
más frios. Si no fuera por los 
romanos y los griegos proba-
blemente todos seguiríamos 
bañándonos y duchándonos 
con agua fría. Es gracias a 
la invención de las Termas 
romanas o baños calientes, 
donde muchas de nuestras 
tradiciones modernas de ba-
ño, así como el Hammam o 
Baño turco encuentran sus 
orígenes. El Hammam es 
probablemente la tradi-
ción de baño más antigua 
del mundo. 

Hammam de Rituals.

Los disfraces más solicitados por los clientes de Don Disfraz.

Dos Disfraz cuenta con unas amplias instalaciones. Don Disfraz, un  mundo de posibilidades.

Varias fragancias nicho para las más exigentes.


