
¿TE APETECE JUGAR?



TANGA DE HOMBRE

COMESTIBLE

Dale un toque más dulce a tu
momento sexual con este

tanga comestible para hombre.
 

Precio: 12,90 €



BODYSTOCKING

Realza tu figura y seduce a tu
pareja con este ardiente

bodystocking.
 

Precio: 20,90 €
*No incluye zapatos



SUJETADOR ABIERTO

¿Se puede mostrar todo sin
perder la elegancia?

 
Embellece tu figura con este

sujetador abierto.
 

Precio: 7,99 €



DISFRAZ CONEJITA

Sé esa conejita traviesa con la
que siempre sueña. Con este

disfraz lo harás realidad.

Precio: 9,90 €



DISFRAZ SIRVIENTA

Pack compuesto por disfraz,
plumero, lubricante y 
consolador de dedo.

Precio: 19,00 €



DISFRAZ GATITA

Conviértete en una gata salvaje
con este disfraz y reta a tu pareja

a domarte ¿Será capaz?

Precio: 17,90 €



TEDDY

¿Quieres algo insinuante y
atrevido pero sin enseñarlo todo?

¡Teddy es para ti!

Precio: 16,90 €



PACK SUMISA 

Siente el placer de la sumisión.
Antifaz semitransparente y

esposas de tela.

Precio: 9,90 €



TANGA SEXY HOMBRE

Tanga con pajarita para
hombre. ¿Quién dijo que el

hombre no es sexy?

Precio: 9,90 €



LENCERÍA LEOPARDO

Siéntete más salvaje que nunca
con esta lencería de leopardo.

¡Una auténtica fiera!

Precio: 19,90 €



VESTIDO ROJO

¿Sexy o elegante?
Por qué elegir si se puede ser
la dos cosas con este ardiente

vestido rojo.

Precio: 19,95 €



CONJUNTO TIRAS Y LAZOS

Pásalo en grande con este
conjunto de tiras con lazos
¿Qué arrancarás primero?

Precio: 10,90 €



KIT DE STRIPPER

¿Alguna vez has soñado con
ser stripper? ¡Ahora puedes

pasar por ello gracias a este kit!

Precio: 4,99 €



PACK POLICÍA

Pack compuesto por bañador,
gorra, esposas chapa y liguero.

Precio: 24,95 €



PACK HULA GIRL

Pack compuesto por flor, collar
y falda de hierba.

Precio: 19,90 €



PACK ESTUDIANTE SEXY

Pack compuesto por pajarita
gigante, gafas rotas y tirantes de

cuadros. No incluye camiseta.

Precio: 14,90 €



PACK ÁNGEL

Pack compuesto por alas
pequeñas, pezoneras y halo

para cabeza.

Precio: 21,90 €



PACK SADO

Pack compuesto por antifaz,
látigo, medias de vinilo,

pezoneras, arnés, esposas y
vibrador. No incluye el tanga.

Precio: 59,90 €



PACK GATSBY GIRL

Pack compuesto por peluca,
accesorio pelo, portacigarrillos,
carta posturas, vestido y boa.

Precio: 34,95 €



PACK DIOSA EGIPCIA

Pack compuesto por bikini,
tatuaje, látigo, muñequeras y

accesorio pelo.

Precio: 34,95 €



PACK COLEGIALA P2

Pack compuesto por disfraz de
colegiala, medias, par de

pezoneras desechables, anillo
pene, gafas de pasta, piruleta y
disfraz fluorescente para el pene

(preservativo solo para jugar, 
no evita ETS ni embarazos)

Precio: 29,90 €



PACK FETICHE P1

Pack compuesto por
guantes largos, medias,
collar, par de pezoneras

desechables y anillo pene.

Precio: 19,90 €



PACK DANZA DEL VIENTRE

P5

Pack compuesto por disfraz de
bailarina de danza del vientre,

anillo pene, pluma, consolador y
disfraz fluorescente para el pene

(preservativo solo para jugar, 
no evita ETS ni embarazos)

Precio: 34,90 €



PACK GREY P6

Pack compuesto por corbata,
antifaz, látigo caricias, consolador

de dedo, lencería, pezoneras,
lubricante y cinta americana.

Precio: 34,90 €



PACK DIABLESA P8

Pack compuesto por lencería roja,
cuernos de diablesa, anillo pene y
disfraz fluorescente para el pene

(preservativo solo para jugar, 
no evita ETS ni embarazos)

Precio: 25,00 €



PACK GEISHA P9

Pack compuesto por disfraz de
geisha, abanico, bolas chinas

metálicas, dado posturas y
sombrilla japonesa.

Precio: 27,00 €



PACK SENSUAL P3

Siente un mayor placer sexual
gracias a este pack compuesto por
anillo pene, preservativo y pluma.

Precio: 5,00 €



LOVER SET

Vive una experiencia diferente
gracias al Lover Set con sus

plumas, esposas y tanga.

Precio: 11,90 €



JOYA ANAL

Consigue orgasmos increíbles
con esta joya anal. Su forma y

tacto te harán disfrutar.

Precio: 10,99 €



FUSTA

¿Cómo te has portado?
Si te has portado mal ya sabes

lo que toca y si no, unas
suaves caricias.

Precio: 15,00 €



MASTURBADOR DOBLE

Ahora el doble de placer con
un solo juguete. Este

masturbador doble te hará
disfrutar como nunca.

Precio: 25,90 €



ANILLO VIBRADOR DOBLE

El placer compartido es
mucho más divertido. Con

este anillo doble disfrutaréis
los dos.

Precio: 18,50 €



BOMBA DE ERECCIÓN

Consigue erecciones más
fuertes y del tamaño que
siempre habías deseado.

Precio: 22,90 €



CONSOLADOR DE CUENTAS

Logra el máximo disfrute con
este consolador de cuentas.  

Precio: 6,90 €



ARNÉS HEAD GEAR 

Tú decides el ritmo y la
profundidad de la felación.

 
Correa de piel sintética con
agarres de metal grande. 

Precio: 5,99 €



BOLAS CHINAS

Mejora el tono de los músculos
del suelo pélvico, aumenta la

irrigación sanguínea y mejora la
lubricación natural de la vagina

con estas bolas chinas. 

Precio: 8,99 €



VIBRADOR DISCRETO

Vibrador discreto en forma de
barra de labios. Nadie sabrá
realmente de qué se trata. 

Precio: 8,60 €



VIBRADOR 21 CM

Vibrador de 21 cm de longitud y
43 de grosor. 

Color según disponibilidad. 

Precio: 21,90 €



ESTIMULADOR

Sensanciones únicas gracias a
este estimulador prostático.

 

Precio: 21,90 €



VIBRADOR REALÍSTICO

Dale un toque más de placer a tu
momento sexual con este

vibrador realístico. 
Color según disponibilidad.

Precio: 20,90 €



VIBRADOR 7 FUNCIONES

Momentos más divertidos y
húmedos gracias a este vibrador

de 7 funciones. 
Color según disponibilidad.

Precio: 49,90 €



ARNÉS PENE

Aumenta el placer de tu relación
sexual con este arnés con pene

de 18 cm.

Precio: 27,50 €



VIBRADOR PUNTO G

Estimula el punto G con ayuda
de este vibrador.

Precio: 17,90 €



MINI ESTIMULADOR

¡Porque no todo tiene que ser
grande! Con este mini

estimulador conseguirás
increíbles orgásmos.

Precio: 16,90 €



ESTIMULADOR DE

ORGASMOS FEMENINOS

Estimulador de orgasmos
femenino. Monodosis

Precio: 4,70 €



LUBRICANTE

Lubricante monodosis. 
No mancha.

Precio: 2,20€



LUBRICANTE RETARDANTE

Lubricante RETARDANTE a
base de agua. Monodosis

Precio: 3,60€



PRESERVATIVOS

Preservativo estriado

Precio: 1,60€

Preservativo sabores

Precio: 1,40€



DADO POSTURAS

Diviértete probando nuevas
posiciones con este dado de

posturas.

Precio: 4,00€



PINTURA CORPORAL

Pintura corporal de chocolate.
Monodosis.

Precio: 4,70€



ESTIMULADOR DE

ORGASMOS MASCULINOS

Estimulador de orgasmos
masculino. Monodosis

Precio: 4,70€



LUBRICANTES SABORES

Lubricantes de sabores.
Monodosis.

Precio: 2,60€



ANILLO PENE

Anillo para el pene. 
Mayores erecciones y placer.

Precio: 4,00€



ANILLO VIBRADOR

Anillo vibrador para el pene. 
Mayor estimulación para los dos.

Precio: 6,00€



PLUMAS CARICIAS

Pluma para hacer caricias,
ideales para emplear en

zonas erógenas.

Precio: 6,00€



PACKS ROMÁNTICOS

Decoración de la habitación con
pétalos, velas de led, globos y

toallas* con forma de cisne
enlazados formando un corazón.

Precio: 35,00 €

*Las toallas solo son con fin decorativo, no un obsequio.

Decoración romántica más
botella de cordón negro.

Precio: 45,00 €

Decoración romántica más
botella de Möet.

Precio: 99,00 €



¡ATRÉVETE A JUGAR!

Haz tu pedido llamando a recepción e indicando el nombre del producto
que deseas probar.

 
Los productos no admiten devolución. Además, estos pueden variar con

respecto a las imágenes aquí mostradas puesto que se tratan de imágenes
ilustrativas y pueden no corresponderse con el artículo vendido.

 
 
 






