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4
4 dildos para 5 lesbianas
(4 On 1 Lesbian Gang Bang)
Cine/Cine X 100 min. 2016 Canadá
I.: Rachel Evans, Blanche Bradburry, Lexi Dona, Nicole Vice, Kari, Nessy y Jenny Simmons
Cuatro de ellas calzan dildos del tipo strap, pero tan enormes que solo pueden empujar de una en una, así que se organizan para empujar en orden y por turnos.
Alquiler XX Hard (VM) V03 10:50 17:25 S04 00:00 L06 05:45 12:45 19:45 M07 02:45 Mi08 10:40 17:20 J09 00:00 S11 09:30 15:50 22:10 M14 08:20
14:15 20:10 Mi15 02:05 D19 07:05 13:35 20:05 L20 02:35 Mi22 07:15 12:55 18:35 J23 00:15 L27 11:00 17:30 M28 00:00 V31 09:30 16:05 22:40

6
69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 1
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V03 23:30 S04 06:30 L06 17:30 V10 13:00 S11 17:00 L13 00:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi01 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J02 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V03 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 2
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S11 17:30 L13 00:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S04 17:00 L06 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi01 06:30 17:30 S04 17:30 M07 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 22
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 22)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi01 23:30 J02 06:30 17:30 Mi08 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 23
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 23)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J02 23:30 V03 06:30 17:30 J09 13:00
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7
7 minutes in heaven
(7 Minutes In Heaven)
Cine/Erótico 87 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Marcus London, Bibi Jones, Riley Steele y Selena Rose
Nuestras estrellas tienen ganas de disfrutar un buen rato con algunos juegos traviesos. Ninguno estará a salvo de los malos deseos. La diversion perversa se pone en marcha para arrasar
con todo!.
Playboy TV (VE) V31 05:00

A
Amateur: Episodio 15
(Episodio 15)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) S04 20:00

Amateur: Episodio 16
(Episodio 16)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) S04 20:30

B
Bellezas facilonas
(Creampie Cuties)
Cine/Cine X 107 min. 2015 Canadá
D.: KK
I.: Barra Bras, George Uhl, Billie Star, Kari y Natalie Cherrie
Cuando ambos saben que están de acuerdo en echar un polvo no hacen falta más de cuatro palabras para ponerse a ello. Y una vez que empiezan, no la sacan hasta que acaban.
Alquiler XX (VM) S01 03:05 05:30 12:15 23:45 09:00 15:45 22:30 09:10 15:50 22:30 06:40 13:10 19:40 02:10 09:00 15:30 22:00 04:30 10:50 17:40
00:30 09:10 16:35 00:00 04:10 12:25 19:45

Bisexuales por gusto
(Bi Pole Her #6)
Cine/Cine X Gay 89 min. 2016 EE.UU
En esta película se comprueban dos cosas: que encontrar un compañero de juegos no es tan difícil aunque se trate de juegos bisexuales y que lo que es impepinable, puede dejar de
serlo.
Alquiler XY (VM) S01 00:00 08:10 13:50 19:30 01:10 10:40 17:00 23:20 07:55 14:10 20:25 02:40 05:35 11:10 16:45 22:20 03:55 06:00 13:05 20:10
03:15 10:20 15:55 21:30 03:05 08:40 15:45 22:50 06:20 11:50 17:20 22:50 04:20 11:20 16:50 22:20 03:50 09:20 15:40 22:00 04:20 11:20 17:40
00:00 09:50 16:55

Bro, I banged my buddie's mom!
(Bro, I Banged My Buddie's Mom!)
Cine/Erótico 90 min. 2014 Canadá
I.: Sarah Blake, Jewels Jade y . Tia Layne
No existen los códigos cuando la madre de tu amigo es una loba insaciable. Ella se pone de rodillas y te pide siempre más hasta dejarla exhausta.
Playboy TV (VE) S18 05:00 D19 01:00 10:00 J23 05:00 V24 01:00 15:00 Mi29 15:00 V31 20:30

C
Camp Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) S04 19:00
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Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) S04 19:30

Casting porno con dos hermanas
(Auditions Des Soeurs Lane)
Cine/Cine X 117 min. 2015 Canadá
D.: Vid Vicious
I.: Shana Lane y Roxy Lane
Son muchos los hombres cuya fantasía es hacer un trío con dos chicas. Más difícil es conseguir que sean hermanas. Pero que Shana y Roxy Lane te elijan para una prueba es más bien un
sueño.
Alquiler X (VM) V03 10:10 16:00 21:50 S04 03:40 L06 06:35 13:25 20:15 M07 03:05 Mi08 09:20 16:40 J09 00:00 D12 09:10 16:00 22:50 M14 08:05
15:05 22:05 S18 06:10 14:10 22:10 V24 07:30 13:00 18:30 S25 00:00 D26 06:45 13:15 19:45 L27 02:15 J30 08:30 15:10 21:50

Celebrity Sex Tales: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 23 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi01 14:30 V03 22:00

Champagne showers
(Champagne Showers)
Cine/Erótico 90 min. 2013
Una mujer de una pequeña ciudad pero con grandes sueños de convertirse en cantante consigue trabajo en un bar lujoso y allí buscará un futuro exitoso usando sus mejores armas de
seducción.
Playboy TV (VE) D19 05:00 L20 01:00 10:00 S25 15:00 L27 05:00 M28 01:00 05:00 10:00 Mi29 01:00

Cibersexy
(E-rotic)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Justin, Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) J30 04:30 V31 00:30

Cibersexy: Emisión 1
(E-rotic: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) J02 04:30 V03 00:30 S04 08:30 12:30 D05 04:00 21:30 L06 22:00 V10 14:30 22:00

Cibersexy: Emisión 2
(E-rotic: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) J09 04:30 V10 00:30 00:30 S11 08:30 12:26 D12 04:00 21:30 L13 22:00 Mi15 14:30 V17 22:00

Cibersexy: Emisión 3
(E-rotic: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed y Kate Brenner
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) J16 04:30 V17 00:30 S18 08:30 12:30 D19 04:00 21:30 L20 22:00 Mi22 14:30 V24 22:00

Cibersexy: Emisión 4
(E-rotic: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed y Kate Brenner
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
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estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) J23 04:30 V24 00:30 S25 08:30 12:30 D26 04:00 21:30 L27 22:00 Mi29 14:30 V31 22:00

Crave: Episodio 1
(Episodio 1)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Perdido en el desierto, un hombre es capturado por una ardiente y bella mujer que viaja en una casa rodante. ¡No te pierdas ésta y cinco historias más de amor, lujuria y seducción!.
Playboy TV (VE) J09 21:30 D12 09:00

Crave: Episodio 2
(Episodio 2)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Una misteriosa mujer engaña a un guardavidas para que la seduzca. Esta y 5 historias prohibidas más, lideradas por los Directores de Cine Erótico del momento.
Playboy TV (VE) J16 21:30 D19 09:00

Crave: Episodio 3
(Episodio 3)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Una futura esposa tiene una ventura con el fotógrafo. Esta y 5 apasionantes historias más llegan en el nuevo capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) J23 21:30 D26 09:00

Crave: Episodio 4
(Episodio 4)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Un ataque nocturno al refrigerador puede terminar en una gran madrugada de sexo. Esta y 5 apasionantes historias más te esperan en este capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) J30 21:30

Curvy white moms begging for black
(Curvy white moms begging for black)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
I.: Shyla Stylez, Ariella Ferrera, Nikki Sexx y Ariela Ferrera
Sexys tetonas MILFs son duramente penetradas por negros. Son muy estrechas, pero no les importa, aguantarán todo el dolor con tal de recibir esos enormes miembros dentro suyo.
Playboy TV (VE) Mi01 10:00 J02 15:00 V10 19:00

D
De postre: Bukkake
(The Brother Load 7)
Cine/Cine X 142 min. 2015 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Lexington Steele, Prince Yahshua, Romi Rain, Nina Elle, Amirah Adara y Bella Bellz
No todas las actrices porno están preparadas para zamparse un par de entrecots y pedirse cuatro más de postre, y mucho menos si todos están recubiertos de chocolate con leche.
Alquiler XX Hard (VM) J02 07:10 14:35 V03 02:45 D05 08:05 15:00 21:55 V10 06:35 13:05 19:35 S11 02:05 J16 06:55 14:10 21:25 V17 04:40 D19
11:00 17:30 L20 00:00 V24 06:25 13:55 21:25 S25 04:55 L27 06:20 12:50 19:20 M28 01:50 J30 08:05 14:45 21:25 V31 04:05

Desert getaway
(Desert Getaway)
Cine/Cine X Gay 148 min. 2016 EE.UU
I.: JJ Knight, Jacob Petersen, Ryan Rose y Sebastian Kross
Unos amigos deciden hacer una escapada de fin de semana a una casa en el desierto. Se toman cervezas, lo pasan bien y se ponen tan cachondos que no paran de follar en todo el fin
de semana.
Alquiler XY (VM) S01 01:40 06:30 13:00 01:00 08:00 14:20 20:40 03:00 09:35 15:50 22:05 06:20 13:00 19:40 02:20 07:40 14:45 21:50 05:05 12:20
19:35 02:50 10:20 17:25 00:30 11:00 17:30 00:00 06:40 13:00 19:20 01:40 08:40 15:00 21:20 03:40 11:30 18:35

Doctor-Perscribed 10" Shafts
(Doctor-Perscribed 10" Shafts)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá
I.: Monique Alexander, Jenni Lee y Capri Cavanni
La única cura para la adicción de estas perras son 10 pulgadas de carne dura. El doctor les pedirá que abran la boca, pero no para tomarles la temperatura, para meterles su enorme
miembro dentro.
Playboy TV (VE) J02 05:00 V03 01:00 15:00 Mi08 15:00 V10 20:30

Double black penetration
(Double Black Penetration 3)
Cine/Cine X 135 min. 2016 EE.UU
D.: Prince Yahshua
I.: Sean Michaels, Prince Yahshua, Rico Strong, AJ Applegate, Mandy Muse, Ashley Fires y Angel Smalls
No solo no les asustan los rabos gigantes y negros, es que les encantan, y si tienen oportunidad se los ventilan de dos en dos. Esto requiere mucho vicio y cierta preparación.
Alquiler XX Hard (VM) Mi01 08:40 15:05 21:30 J02 03:55 M07 07:00 14:30 22:00 S11 07:00 13:20 19:40 D12 02:00 L13 10:40 17:20 M14 00:00 V17
13:20 21:45 J23 11:30 19:30 V24 03:30 D26 08:50 16:55 L27 01:00 Mi29 07:10 15:35 J30 00:00

Dream Dates: Episodio 4
(Episodio 4)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) J02 00:30 V03 08:30 D05 03:00 14:30 22:30 L06 20:30 J09 14:30

Dream Dates: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) Mi08 04:30 J09 00:30 V10 08:30 D12 03:00 14:30 22:30 L13 20:30 M14 14:30

Dream Dates: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) Mi15 04:30 J16 00:30 V17 08:30 D19 03:00 14:30 22:30 L20 20:30 M21 14:30

Dream Dates: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) Mi22 04:30 J23 00:30 V24 08:30 D26 03:00 14:30 22:30 L27 20:30 M28 14:30

Dream Dates: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) Mi29 04:30 J30 00:30 V31 08:33

E
Educando a mi esposa en el sexo anal
(My best Friend Sister Loves Anal)
Cine/Cine X 117 min. 2015 EE.UU
I.: Xander Corvus, Seth Gamble, Morgan Lee, Abby Lee Brazil, Craven Moorehead y Tiffany Watson
Para celebrar su aniversario, todos han elegido una sesión de sexo húmedo con anal incluido, aunque no todos lo están celebrando con su esposa.
Alquiler XX (VM) Mi01 08:40 16:20 J02 00:00 L06 12:00 19:10 M07 02:20 S11 07:05 13:40 20:15 D12 02:50 M14 11:00 17:30 Mi15 00:00 V17 06:50
13:20 19:50 S18 02:20 L20 06:10 14:00 21:50 J23 08:00 14:55 21:50 S25 11:10 18:35 D26 02:00 Mi29 06:10 13:10 20:10 J30 03:10

Encuentros cruzados: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) S04 18:00

Encuentros cruzados: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M28 20:00

Encuentros cruzados: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
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En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) S04 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M07 19:30 S11 18:00

Encuentros cruzados: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M07 20:00 S11 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M14 19:30 S18 18:00

Encuentros cruzados: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M14 20:00 S18 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M21 19:30 S25 18:00

Encuentros cruzados: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M21 20:00 S25 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
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En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M28 19:30

Estrechas solo de boquilla
(Too Big For Teens Vol. 21)
Cine/Cine X 125 min. 2016 Canadá
I.: Pepper Xo, Gina Valentina, Elsa Jean y Lucy Doll
Se hacen las estrechas y las sorprendidas cuando se encuentran con rabos de grueso calibre, pero luego se lanzan glotonamente a devorarlos, para luego comprobar que tenían sitio de
sobra.
Alquiler XX (VM) J02 09:55 16:40 D05 06:40 13:25 20:10 L06 02:55 Mi08 11:10 17:50 J09 00:30 M14 08:40 15:10 21:40 Mi15 04:10 V17 11:00 17:30
S18 00:00 J23 10:10 17:05 V24 00:00 D26 08:30 15:15 22:00 M28 05:30 12:25 19:20 Mi29 02:15

F
Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi29 20:30

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi15 21:00 D19 19:30 L20 08:30

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi22 20:30 D26 19:00 L27 08:00

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi22 21:00 D26 19:30 L27 08:30

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi29 21:00

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi01 20:30 D05 19:00 L06 08:00
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Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi01 21:00 D05 19:30 L06 08:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi08 20:30 D12 19:00 L13 08:00

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi08 21:00 D12 19:30 L13 08:30

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi15 20:30 D19 19:00 L20 08:00

G
Group Sex Slut Fest 2
(Group Sex Slut Fest 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
I.: Christy Mack, Rikki Sixx y Raven Bay
Jovencitas se descontrolan en la mejor fiesta de sexo. Estas ninfómanas no pueden controlar su deseo de miembros gigantes, por eso se arrodillan y gimen de placer mientras son
fuertemente penetradas.
Playboy TV (VE) V03 19:00

H
Halfway Home
(Halfway Home)
Cine/Erótico 80 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Erik Everhard y Laura Crystal
¿Qué sucede cuando una infartante rubia llega a una casa de rehabilitación a cumplir su libertad condicional y esa casa está llena de bellísimas y lujuriosas mujeres?
Playboy TV (VE) L20 05:00 M21 01:00 10:00 D26 15:00 Mi29 05:00 J30 01:00

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J02 19:30 D05 07:00

Hardcore Partying: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
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show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J02 20:00 D05 07:30

Hardcore Partying: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J09 19:30 D12 07:00

Hermanastras salidas
(Sisters In Heat)
Cine/Cine X 100 min. 2015 Canadá
D.: Craven Moorehead
I.: Xander Corvus, Nina Roth, Adria Rae y Maya Bijou
Las hermanastras de los cuentos suelen ser muy malas pero estas lo que son es muy guarras. Cuando se reúne la familia, hermanastros y hermanastras no paran de follar entre ellos,
aunque todos piensan que es un secreto.
Alquiler X (VM) V03 06:30 12:20 18:10 S04 00:00 L06 11:30 18:20 M07 01:10 J09 08:15 15:10 22:05 D12 07:15 14:05 20:55 L13 03:45 J16 06:35
11:45 16:55 22:05 V17 03:15 D19 08:00 13:20 18:40 L20 00:00 M21 10:15 16:10 22:05 Mi22 04:00 S25 11:20 17:40 D26 00:00 M28 08:50 14:25
20:00 Mi29 01:35

Hombres de Madrid
(Men Of Madrid)
Cine/Cine X Gay 151 min. 2016 EE.UU
D.: Steve Cruz
I.: Antonio Miracle, Mario Domenech, Viktor Rom, Ramwey Reis, Gabriel Taurus, Xavi Duran y Flex Xtremo
Son guapos, musculosos y barbudos, y además saben dónde y cómo localizarse unos a otros para compartir algún que otro pelo, y mucho mucho sexo.
Alquiler XY (VE) S01 04:20 06:55 13:25 19:55 02:25 06:00 12:45 19:30 02:15 07:35 14:10 20:45 03:20 10:20 17:25 00:30 07:45 15:00 22:15 10:50 17:25
00:00 05:55 13:00 20:05 03:10 08:10 14:50 21:30 04:10 06:30 13:10 19:50 02:30 10:40 17:20 00:00 10:30 17:15 00:00 07:05 14:10 21:15

Hora del recreo
(Anal Russian Girls #2)
Cine/Cine X 184 min. 2015 Italia
I.: Irina, Kira, Cloe, Koks y Daiquiri
No hace tanto que salían a jugar al recreo, pero ahora es el recreo el que va a visitarlas en forma de amigo que las mima, las desnuda y las penetra entre gemidos de placer.
Alquiler XX (VM) Mi01 10:50 18:30 J02 02:10 S04 06:00 13:30 21:00 J09 10:20 18:30 V10 02:40 D12 05:05 13:10 21:15 Mi15 11:25 19:35 L20 08:20
16:10 M21 00:00 S25 05:55 13:20 20:45 L27 10:35 18:20 M28 02:05 V31 07:05 14:25 21:45

Hot & Mean Femdoms
(Hot & Mean Femdoms)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Dyanna Lauren, Riley Jensen y Yurizan Bultran
Un juego entre chicas puede terminar mal, o muy bien, si saben cómo usar sus lenguas. Solo una mujer sabe lo que le gusta a otra mujer y estas hembras son expertas en orgasmos.
Playboy TV (VE) S04 15:00 M07 05:00 Mi08 01:00 L13 15:00 J16 10:00

Hot Chicks Big Fangs
(Hot Chicks Big Fangs)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Keiran Lee
I.: Monique Alexander, Nikki Benz y Bonnie Rotten
Tres hombres varados en una carretera son seducidos por una misteriosa y sexy mujer que los invita a su hogar en donde bellas y ardientes chicas festejan Halloween. Lo que ellos no
saben es que estas voluptuosas bellezas son en realidad una banda de mujeres vampiro dispuestas a clavarles sus dientes.
Playboy TV (VE) Mi01 15:00 V03 20:30

I
Iniciacion de una delicada señorita
(Shades Of Kink 7)
Cine/Cine X 128 min. 2015 Canadá
D.: James Avalon
I.: Steven St. Croix, Marcus London, Seth Gamble, AJ Applegate, Tyler Nixon, Yhivi y Pepper Xo
Cuando Cassidy visita a su padre descubre que este tiene una criada-esclava sexual. Gracias a ella Cassidy descubrirá la disciplina inglesa, a la que se acabará aficionando.
Alquiler HD (VM) S04 00:00 04:35 D05 02:05 S11 02:55 L13 02:15 L20 00:15 05:30
Alquiler 2 HD (VM) S01 00:15 S01 04:50 00:15 D12 04:50 D19 03:25 S25 00:30 L27 02:35
Alquiler XX (VM) V03 08:00 15:05 22:10 L06 09:40 16:50 M07 00:00 Mi08 06:50 13:30 20:10 J09 02:50 S11 11:20 17:55 D12 00:30 J16 06:25 13:00
19:35 V17 02:10 Mi22 11:30 18:00 J23 00:30 D26 06:10 12:55 19:40 L27 02:25 M28 07:50 14:45 21:40

J
Jack Attack Vol. 6
(Jack Attack Vol. 6)
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Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá
D.: Robby D.
I.: Chanel Preston, Selena Rose, Adrianna Luna, Anikka Albrite y Guliana Alexis
¡No hay límites cuando se enciende la luz roja! No hay trama, no hay diálogos, nada de eso, solo las mujeres más calientes del mundo arrodilladas, de espaldas, a cuatro patas y
gozando como si no hubiera un mañana. Ellas están ansiosas por demostrar todas sus obscenas habilidades.
Playboy TV (VE) D26 05:00 L27 01:00 10:00

Japonesas insaciables
(Insatiable Asians 4)
Cine/Cine X 152 min. 2016 EE.UU
Bajo su aspecto frágil e inocente, estas jóvenes asiáticas esconden fieras sexuales a las que les gustan los dildos y los tríos.
Alquiler XX Hard (VM) S04 05:30 13:30 21:30 L06 10:00 17:00 M07 00:00 D12 10:25 18:25 L13 02:25 Mi15 04:45 13:00 21:15 V17 10:35 19:00 S18
03:25 M21 06:45 14:00 21:15 Mi22 04:30 S25 07:35 14:10 20:45 Mi29 09:40 18:05 J30 02:30

Jovencitas descubriendo el sexo anal
(Anal Cuties 5)
Cine/Cine X 116 min. 2016 Canadá
D.: Mason
I.: Mick Blue, Manuel Ferrara, Alex Grey, Alice March, Chloe Couture y Harley Jade
Jóvenes guapísimas y con culos increíbles. Son tan jóvenes que no tenían experiencia anal hasta que se encontraron con estos machotes que las fornicaron analmente y de qué manera.
Alquiler XX (VM) S04 11:20 18:50 D05 02:20 V10 06:25 13:05 19:45 S11 02:25 D12 08:20 16:25 L13 00:30 J16 10:50 17:25 V17 00:00 D19 09:20
15:50 22:20 M21 06:00 12:50 19:40 Mi22 02:30 V24 07:40 14:45 21:50 Mi29 08:20 15:20 22:20

Jóvenes rusas a por nota V.O.
(Making The A Grade #3 V.O.)
Cine/Cine X 95 min. 2015 EE.UU
I.: Anna, Karen, Carolyn y Carra
Estas hermosas hijas de Putin tratan de mantener la sonrisa ante las embestidas de sus curtidos compañeros de rodaje, y se esmeran cuanto pueden para sacar buena nota.
Alquiler XX Hard (VO) Mi01 11:10 17:35 J02 00:00 M07 09:30 17:00 Mi08 00:30 V10 11:15 17:45 S11 00:15 L13 08:50 15:30 22:10 J16 09:30 16:45
V17 00:00 Mi22 11:05 16:45 22:25 J23 04:05 S25 12:20 18:55 D26 01:30 M28 09:00 16:05 23:10

L
La buena chica
(Good Little Girl)
Cine/Cine X 161 min. 2016 Canadá
I.: Steven St. Croix, Chad White, Jessa Rhodes y Piper Perri
Un hombre viudo que vive con su hijastra acoge en su casa a una guapa joven sin-techo, que pondrá la vida de ambos patas arriba. Sobre todo su vida sexual.
Alquiler HD (VM) S01 02:05 02:15 00:00 02:30 02:35 00:00 05:00
Alquiler 2 HD (VM) S04 02:30 L13 02:25 S18 02:05 D19 00:30 05:45 S25 02:50
Alquiler X (VM) D05 07:55 14:30 21:05 L06 03:40 Mi08 06:25 13:45 21:05 S11 08:15 14:50 21:25 D12 04:00 L13 10:10 17:05 M14 00:00 Mi15 08:05
16:10 J16 00:15 S18 11:15 19:15 D19 03:15 J23 06:30 14:35 22:40 Mi29 05:40 12:30 19:20 J30 02:10 V31 06:15 13:40 21:05

Lesbianas en grupo
(Three Of A Kind)
Cine/Cine X 83 min. 2016 EE.UU
I.: Faye Reagan, Georgia Jones, Presley Hart, Tasha Reign, Eufrat Mai, Tessa, Bella Baby, Ashton Haze, Katie Jordin y Xenia
Tres o cuatro mujeres juntas dan para mucho a la hora de compartir placer. Son muchas lenguas, muchas manos y muchas cavidades que se pueden combinar, y ellas no se saltan
ninguna.
Alquiler X (VM) S01 02:55 05:45 12:10 18:35 01:00 04:40 06:20 12:55 19:30 02:05 11:30 17:45 00:00 06:40 13:15 19:50 02:25 10:10 15:20 20:30 01:40
09:15 15:50 22:25 11:25 16:55 22:25 03:55 07:15 12:50 18:25 00:00 12:05 19:30

Lola Foxx: Primer anal
(My Ass)
Cine/Cine X 178 min. 2015 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Sean Michaels, Ramon Nomar, James Deen, Maddy O'Reilly, Bonnie Rotten, Jada Stevens, Remy Lacroix, Lola Foxx, Tyler Nixon y Chris Strokes
El título debe referirse a que es el primer anal de este director, porque las actrices que aquí aparecen tienen una dilatada experiencia en lo que a sexo anal se refiere, como podemos
observar.
Alquiler XX Hard (VM) S04 10:20 18:20 D05 02:20 M07 11:20 18:50 Mi08 02:20 J09 09:10 17:05 V10 01:00 Mi15 09:50 18:05 J16 02:20 V17 07:25
15:50 S18 00:15 L20 12:30 20:50 J23 08:20 16:20 V24 00:20 D26 05:40 13:45 21:50 Mi29 12:25 20:50

M
Marc Dorcel: El perfume de Manon
(Marc Dorcel: La parfum De Manon)
Cine/Cine X 114 min. 2015 Francia
D.: Hervé Bodilis
I.: Anissa Kate, Mike Angelo, Chloe Lacourt, Manon Martin, Cécilia de Lys, Léa Guerlin y Anna Siline
La joven e inexperta Manon conoce a un hombre viudo, rico y pervertido, que la introduce en el mundo del sexo depravado, maquillado por la exquisitez, la elegancia y el lujo.
Alquiler HD (VE) S01 00:00 S01 05:00 00:00 D05 04:25 D19 02:15 00:00 S25 04:20 D26 02:55
Alquiler 2 HD (VE) L06 00:00 04:20 S11 00:10 04:30 S18 00:00 05:00 L20 02:15 L27 00:30 04:55
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Alquiler XX Hard (VM) Mi01 06:35 13:00 19:25 J02 01:50 S04 08:15 16:15 D05 00:15 V10 09:10 15:40 22:10 S11 04:40 M14 06:15 12:10 18:05 Mi15
00:00 D19 08:55 15:25 21:55 L20 04:25 M21 11:55 19:10 Mi22 02:25 V24 09:00 16:30 S25 00:00 L27 08:55 15:25 21:55 M28 04:25 J30 10:40
17:20 V31 00:00

Mi marido se ha hecho transexual
(Transition)
Cine/Cine X Gay 106 min. 2016 Canadá
D.: Nica Noelle
I.: Mercedes Carrera
La esposa que espera pacientemente a su marido de la vuelta de la guerra, se lleva la sorpresa de que su marido ya no es lo que era y ahora es un transexual.
Alquiler XY (VM) J02 09:50 15:30 21:10 V03 02:50 D05 06:30 12:20 18:10 L06 00:00 M07 10:45 17:30 Mi08 00:15 V10 09:00 15:40 22:20 S11 05:00
L13 09:00 15:00 21:00 M14 03:00 J16 07:00 13:35 20:10 V17 02:45 D19 08:15 14:10 20:05 L20 02:00 M21 06:10 12:50 19:30 Mi22 02:10 V24
07:30 13:00 18:30 S25 00:00 L27 10:10 16:05 22:00 M28 03:55 Mi29 08:30 15:15 22:00 J30 04:45

Mi mujer se beneficia a mi hijo
(My Wife Banged My Son)
Cine/Cine X 115 min. 2015 EE.UU
D.: Craven Moorehead
I.: Aaliyah Love, Lacie James, Mackenzie Lee y Khloe Kash
Aquí la definición de MILF se cumple con el añadido de que se trata de la nueva mujer de su padre. Ellas se refocilan en la relación con sus hijastros y ambos sabrán guardar el secreto.
Alquiler X (VM) J02 07:20 13:45 20:10 V03 02:35 D05 10:50 17:25 L06 00:00 J09 06:10 13:05 20:00 V10 02:55 S11 11:10 17:45 D12 00:20 M14
06:00 13:00 20:00 Mi15 03:00 V17 09:50 16:55 S18 00:00 L20 10:50 17:25 M21 00:00 Mi22 11:00 17:30 J23 00:00 D26 08:55 15:25 21:55 L27
04:25 M28 10:45 16:20 21:55 Mi29 03:30

Milf cruiser 18
(Milf Cruiser 18)
Cine/Erótico 76 min. 2010 EE.UU
I.: Rachel Roxxx, Mickey Butders, Persia Pele, Nelson Pike y Adrianna Deville
Llegamos a los shoppings y a los suburbios de la ciudad buscando a las maduras más calientes. Todo lo que se necesita es un miembro grande y jugoso para atraerlas a las pasiones más
intensas. Ellas van a demostrar toda su experiencia.
Playboy TV (VE) L06 05:00 M07 01:00 10:00 D12 15:00 Mi15 05:00 J16 01:00 M21 15:00 V24 10:00

Milfmaniac 3
(Manuel Is A Milf O Maniac 3)
Cine/Cine X 130 min. 2015 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Ryan Conner, Courtney Taylor, Alexis Malone, Manuel Ferrara y Jasmine Jae
Entre las cuatro podrían llenar una bañera de silicona, pero esa es una de las cualidades que Manuel Ferrara valora favorablemente, además de que sean atractivas y solícitas, que lo
son.
Alquiler XX (VM) J02 07:30 14:15 V03 01:45 D05 11:00 17:45 L06 00:30 V10 10:40 17:20 S11 00:00 L13 08:25 15:00 21:35 M14 04:10 S18 09:40
16:50 D19 00:00 L20 11:35 19:25 M21 03:15 J23 05:35 12:30 19:25 V24 02:20 L27 06:05 13:50 21:35 J30 08:05 14:50 21:35 V31 04:20

Mis padres se han tirado a mi amiga
(Mom And Dad Are Fucking My Friends 19)
Cine/Cine X 110 min. 2016 Canadá
I.: Thomas, Nico, George Uhl y Ricky Rascal
Mis padres son unos pervertidos, cada vez que vienen mis amigas a casa a visitarme siempre acaban follándoselas. No puedo traer amigas a casa.
Alquiler XX (VM) S01 01:00 09:15 16:45 00:15 04:30 07:10 13:35 20:00 02:25 08:35 15:15 21:55 04:35 10:50 17:25 00:00 12:05 19:15 02:25 09:25 15:55
22:25 10:50 17:35 00:20 10:20 17:40

My Private Tutor
(My Private Tutor)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane
Una profesora universitaria con un pasado en la industria del porno. Un alumno dispuesto a revelar su pasado y a descubrir qué la hizo tan famosa. ¡No te pierdas las lecciones de esta
ardiente profesora!
Playboy TV (VE) J02 10:00 L06 15:00 J09 10:00

My sister's husband
(My Sister'S Husband)
Cine/Erótico 83 min. 2013 Canadá
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Karlie Montana, Kayden Kross, Bibi Jones y Brett Rossi
En su fiesta de despedida Brett descubre cierta atracción desconocida por su ex jefe, quien está en pareja con la hermana de ella. ¿Será capaz de seducirlo más allá de las
consecuencias?
Playboy TV (VE) V17 05:00 S18 01:00 10:00 Mi22 10:00 J23 15:00 V31 19:00

N
Naughty Dorm Videos: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) Mi01 07:48 J02 19:00 V03 14:00 M07 14:00
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Naughty Dorm Videos: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) S04 04:00 16:30 23:00 D05 21:00 L06 03:00 M07 00:00 Mi08 07:57 J09 19:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) Mi01 08:20 V03 14:30 M07 14:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) S11 04:00 16:30 23:00 D12 21:00 L13 03:00 M14 00:00 Mi15 08:00 J16 19:00 V17 14:00 S18 16:30 23:00 D19 21:00

Neighborhood rumors: Episodio 1
(Neighborhood Rumors: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M07 21:30 S11 20:00

Neighborhood rumors: Episodio 2
(Neighborhood Rumors: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M07 22:00 S11 20:30

Neighborhood rumors: Episodio 3
(Neighborhood Rumors: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M14 21:30 S18 20:00

Neighborhood rumors: Episodio 4
(Neighborhood Rumors: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M14 22:00 S18 20:30

Neighborhood rumors: Episodio 5
(Neighborhood Rumors: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M21 21:30 S25 20:00

Neighborhood rumors: Episodio 6
(Neighborhood Rumors: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el

http://www.movistarplus.es/programacion-tv

13

Contenidos para adultos (A-Z)
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M21 22:00 S25 20:30

Neighborhood rumors: Episodio 7
(Neighborhood Rumors: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M28 21:30

Neighborhood rumors: Episodio 8
(Neighborhood Rumors: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M28 22:00

Nino dolce hotel: Episodio 1
(Nino Dolce Hotel: Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) L06 23:30 M07 06:30 17:27 L13 13:00 M28 23:30 Mi29 06:30 17:30

Nino dolce hotel: Episodio 10
(Nino Dolce Hotel: Episode 10)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) V17 23:30 S18 06:30 L20 17:30 V24 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 11
(Nino Dolce Hotel: Episode 11)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) L20 23:30 M21 06:30 17:30 L27 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 12
(Nino Dolce Hotel: Episode 12)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) M21 23:30 Mi22 06:30 17:30 M28 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 13
(Nino Dolce Hotel: Episode 13)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) Mi22 23:30 J23 06:30 17:30 Mi29 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 14
(Nino Dolce Hotel: Episode 14)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) J23 23:30 V24 06:30 17:30 S25 17:00 L27 00:00 J30 13:00
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Nino dolce hotel: Episodio 15
(Nino Dolce Hotel: Episode 15)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) V24 23:30 S25 06:30 17:30 L27 00:30 17:30 V31 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 16
(Nino Dolce Hotel: Episode 16)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) L27 23:30 M28 06:30 17:30

Nino dolce hotel: Episodio 2
(Nino Dolce Hotel: Episode 2)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender
personalmente.Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades
que tengan que ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M07 23:30 Mi08 06:30 17:30 M14 13:00 Mi29 23:30 J30 06:30 17:30

Nino dolce hotel: Episodio 3
(Nino Dolce Hotel: Episode 3)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi08 23:30 J09 06:30 17:30 Mi15 13:00 J30 23:30 V31 06:34 17:30

Nino dolce hotel: Episodio 4
(Nino Dolce Hotel: Episode 4)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) J09 23:30 V10 06:30 17:30 J16 13:00 V31 23:30

Nino dolce hotel: Episodio 5
(Nino Dolce Hotel: Episode 5)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especia, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V10 23:30 S11 06:30 L13 17:30 V17 13:00 S18 17:00 L20 00:00

Nino dolce hotel: Episodio 6
(Nino Dolce Hotel: Episode 6)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) L13 23:30 M14 06:30 17:30 S18 17:30 L20 00:30 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 7
(Nino Dolce Hotel: Episode 7)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche

http://www.movistarplus.es/programacion-tv

15

Contenidos para adultos (A-Z)
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M14 23:30 Mi15 06:27 17:30 M21 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 8
(Nino Dolce Hotel: Episode 8)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi15 23:30 J16 06:30 17:30 Mi22 13:00

Nino dolce hotel: Episodio 9
(Nino Dolce Hotel: Episode 9)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) J16 23:30 V17 06:30 17:30 J23 13:00

Nurses
(Nurses)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Katsuni, Jesse Jane, Sasha Grey, Riley Steele y Shay Jorday
Hermosas y sensuales enfermeras harán lo que esté a su alcance para relajar a estos pacientes. Conocerás el nuevo significado de "cuidado intensivo". Su único deber, satisfacer todas
las necesidades de sus pacientes.
Playboy TV (VE) S04 05:00 D05 01:00 10:00 J09 05:00 V10 01:00 01:00 15:00 Mi15 15:00 V17 20:30

O
Orgasm
(Orgasm)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Katsuni, Kagney Linn Karter y Kayden Kross
La preciosísima Kayden Kross no está muy satisfecha con su vida amorosa, por lo que sus amigas le presentarán un hombre que pueda cumplir todos sus deseos. ¿Te animas a ayudar a
Kayden satisfacer sus inagotables deseos de placer?
Playboy TV (VE) V03 05:00 S04 01:00 10:00 Mi08 10:00 J09 15:00 V17 19:00

Orgía de marujonas con un jovencito
(Toyboy Takes Three)
Cine/Cine X 149 min. 2016 Holanda
Tres marujonas insaciables deciden correrse una juerga con un jovencito. Entre las tres lo vuelven loco a polvos. Como hacía tiempo que no follaban, han decidido fundirse a este.
Alquiler XX (VM) V03 05:20 12:25 19:30 S04 02:35 L06 07:00 14:10 21:20 M07 04:30 J09 07:40 15:50 V10 00:00 D12 10:30 18:35 L13 02:40 Mi15
06:30 14:40 22:50 J16 03:45 S18 07:00 14:10 21:20 D19 04:30 M21 08:10 15:00 21:50 Mi22 04:40 V24 09:50 16:55 S25 00:00 Mi29 10:30 17:30
J30 00:30

Ositos a cuatro patas
(Bear Essentials)
Cine/Cine X Gay 106 min. 2014 R.U
A unos les gustan los cuerpos musculosos, a otros los tatuajes, a otros los piercings y a otros sencillamente cascársela. Pero a todos, sin excepción, les encantan los rabos.
Alquiler XY (VM) Mi01 09:10 15:40 J02 03:40 S04 06:00 12:20 18:40 D05 01:00 M07 08:45 15:30 22:15 J09 10:20 16:55 23:30 S11 08:55 14:40 20:25
D12 02:10 L13 11:00 17:00 23:00 V17 10:10 16:05 22:00 S18 03:55 L20 08:00 13:30 19:00 M21 00:30 Mi22 07:10 13:40 20:10 J23 02:40 D26
11:00 17:20 23:40 M28 06:40 13:00 19:20 Mi29 01:40 J30 10:30 16:15 22:00 V31 03:45

P
Paseando a Miss tetas
(Boober Drivers #2)
Cine/Cine X 150 min. 2016 EE.UU
I.: Marsha May, Kate England, Riley Reyes y Sophie Sativa
Mujeres que contratan un coche con conductor para ir de marcha y tirarse al primero que pillen, pero van tan salidas que acaban tirándose al conductor sin siquiera salir del coche.
Alquiler X (VM) J02 09:25 15:50 22:15 L06 08:45 15:35 22:25 V10 07:55 14:35 21:15 S11 03:55 D12 11:20 18:10 L13 01:00 M14 10:15 17:15 Mi15
00:15 V17 07:05 14:10 21:15 Mi22 08:15 14:45 21:15 J23 03:45 S25 08:35 14:55 21:15 D26 03:35 L27 09:55 16:05 22:15 M28 04:25 J30 05:45
12:25 19:05 V31 01:45
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Placeres femeninos: Chocolate
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M07 20:30 S11 19:00 M28 20:30

Placeres femeninos: Diamantes
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel y Fermin Lafuente
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen, pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos placeres secretos que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M21 20:30 S25 19:00

Placeres femeninos: Orquideas
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel y Fermin Lafuente
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen, pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos placeres secretos que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M21 21:00 S25 19:30

Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M07 21:00 S11 19:30 M28 21:00

Placeres femeninos: Pieles
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan ¿comprender¿ el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M14 20:30 S18 19:00

Placeres femeninos: Zapatos
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel y Fermin Lafuente
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan ¿comprender¿ el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos ¿placeres secretos¿ que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M14 21:00 S18 19:30

Playboy shootout: Episodio 10
(Playboy Shootout: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) Mi08 04:00 J09 00:00 V10 08:00 D12 02:30 14:00 22:00 L13 20:00 M14 14:00
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Playboy shootout: Episodio 9
(Playboy Shootout: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) J02 00:00 V03 08:00 D05 02:30 14:00 22:00 L06 20:00 J09 14:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 1
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi15 04:00 J16 00:00 V17 08:00 D19 02:30 14:00 22:00 L20 20:00 M21 14:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 2
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi22 04:00 J23 00:00 V24 08:00 D26 02:30 14:00 22:00 L27 20:00 M28 14:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 3
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi29 04:00 J30 00:00 V31 08:03

Playboy's Amateur Girls: Best of
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) V31 22:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) Mi15 22:30 J16 09:30 18:00 Mi22 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M28 22:30 Mi29 09:30 18:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
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Playboy TV (VE) Mi29 22:30 J30 09:30 18:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J30 22:30 V31 09:32 18:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J16 22:30 V17 09:30 18:00 S18 21:00 J23 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) V17 22:30 S18 09:30 21:30 L20 18:00 V24 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) L20 22:30 M21 09:30 18:00 L27 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M21 22:30 Mi22 09:30 18:00 M28 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) Mi22 22:30 J23 09:30 18:00 Mi29 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J23 22:30 V24 09:30 18:00 S25 21:00 D26 13:00 J30 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) V24 22:30 S25 09:30 21:30 D26 13:30 L27 18:00 V31 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) L27 22:30 M28 09:30 18:00

Polvos despampanantes
(Slut Puppies 11)
Cine/Cine X 129 min. 2016 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Manuel Ferrara, Verónica Rodríguez, Janice Griffith, Alex Grey y Lana Rhoades
En realidad las despampanantes son ellas, pero su extraordinaria belleza no es óbice para que les guste el sexo más que a un bonobo. Ellos las miran casi incrédulos mientras sus
cabezas y sus cuerpos suben y bajan rítmicamente.
Alquiler XX Hard (VM) S01 00:30 08:30 15:05 21:40 10:40 17:35 00:30 12:20 20:15 04:10 06:30 13:10 19:50 02:30 07:30 15:45 00:00 11:40 19:15 02:50
10:10 18:30 02:50 06:00 14:00 22:00 11:20 17:55

Private: Cuerpos jóvenes y sensuales
(Private: Cute And Tihgt Holes 3)
Cine/Cine X 111 min. 2016 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Lana, Sonia Sweet, Katarina Muti, Renata Fox y Tori Fox
Cuerpos jóvenes y sensuales con menos arrugas que una bola de billar, disfrutan del sexo en parejas o en tríos, buscando el propio placer y a la vez el máximo placer para el otro, o los
otros.
Alquiler XX (VM) V03 10:20 17:25 S04 00:30 M07 11:30 17:55 Mi08 00:20 S11 09:15 15:50 22:25 L13 06:20 12:55 19:30 M14 02:05 J16 08:45 15:20
21:55 V17 04:30 D19 07:15 13:45 20:15 L20 02:45 Mi22 07:20 13:50 20:20 J23 02:50 L27 08:30 16:15 M28 00:00 J30 06:00 12:45 19:30 V31
02:15

Private: Escuela de enfermeras
(Private: Nursing School Diaries)
Cine/Cine X 131 min. 2016 Irlanda
D.: Pablo Ferrari
I.: Nikky Thorne, Ivana Sugar, Suzy Rainbow, Cherry Kiss, Cassie Fire y Rebecca Volpetti
En realidad no se las ve estudiar ya que lo único que alivian es el calentón de los médicos. Eso sí, son expertas mamadoras y dominan el sexo anal.
Alquiler XX Hard (VM) S01 02:50 06:05 12:40 19:15 01:50 07:35 14:35 21:35 04:35 06:45 14:40 22:35 08:00 16:00 00:00 06:25 14:00 21:35 09:30 16:45
00:00 11:20 19:25 03:30 06:35 13:40 20:45 03:50 07:05 13:40 20:15

Private: Limpiadoras competentes
(Private: Naughty Maids)
Cine/Cine X 124 min. 2016 Irlanda
D.: Xavi Rocka
I.: Sasha Rose, Lucy Heart, Aisha Angel, Noemilk, Alessa Savage y Clea Gaultier
El uniforme de doncella les sienta muy bien, pero salta a la vista que han cogido más veces un rabo que un plumero y que cuando se han puesto de rodillas no ha sido para fregar.
Alquiler HD (VE) D12 00:15 S18 00:15 04:45 D19 00:00 04:20 L27 02:15
Alquiler 2 HD (VE) S01 02:35 00:15 05:25 02:15 02:05 02:15 00:10 05:20 00:00 04:30
Alquiler XX (VM) Mi01 06:25 14:05 21:45 M07 09:15 15:40 22:05 Mi08 04:30 J09 05:25 13:35 21:45 Mi15 09:10 17:20 J16 01:30 D19 11:30 18:00 L20
00:30 V24 05:25 12:30 19:35 S25 02:40 M28 10:10 17:05 Mi29 00:00 J30 10:30 17:15 V31 00:00

R
Racing curves: Episodio 11
(Racing Curves: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Violeta Vannucci y Juan Eduardo Colucho
Rugen los motores¿ La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Dawn entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) Mi01 13:30

Racing curves: Episodio 12
(Racing Curves: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores¿ La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) J02 13:30
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Real Pov: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura a estos P.O.V. inolvidables.
Playboy TV (VE) J09 20:00 D12 07:30

Real Pov: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura a estos P.O.V. inolvidables.
Playboy TV (VE) J16 19:30 D19 07:00

Real Pov: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura a estos P.O.V. inolvidables.
Playboy TV (VE) J16 20:00 D19 07:30

Real Pov: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura a estos P.O.V. inolvidables.
Playboy TV (VE) J23 19:30 D26 07:00

Real Pov: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) J23 20:00 D26 07:30

Real Pov: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) J30 19:30

Real Pov: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) J30 20:00

Riley: Tara's titties
(Riley: Tara's Titties)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Madelyn Marie, Francesca Lé, Madison Ivy y Riley Steele
Las chicas con los cuerpos mas exuberantes saben cómo usarlos para conseguir todo lo que quieren. Nunca viste tantas mujeres calientes juntas pidiendo sexo sin parar.
Playboy TV (VE) L13 05:00 M14 01:00 10:00 D19 15:00 Mi22 05:00 J23 01:00 M28 15:00 V31 10:00

Rubias explosivas juegan con negros potentes
(Ultimate Blondes)
Cine/Cine X 164 min. 2015 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Sean Michaels, Prince Yahshua, Rico Strong, Anikka Albrite, Capri Cavanni, AJ Applegate, Cherie Deville, Dahlia Skye, Aaliyah Love y Jovan Jordan
Se jactan de ser las más guapas, las más listas y las más sexys, pero les gustan los rabos grandes y negros igual que a las morenas, a las castañas o a las pelirrojas.
Alquiler X (VM) S01 00:00 07:45 14:05 20:25 02:45 06:00 12:50 19:40 02:30 06:50 13:05 19:20 01:35 10:10 17:05 00:00 05:10 13:15 21:20 08:20 16:20
00:20 06:20 12:55 19:30 02:05 11:40 19:45 03:50 09:10 16:35

Ruta 69: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
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traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V03 13:30

Ruta 69: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) J09 22:30 V10 09:30 18:00 S11 21:00 D12 13:00 J16 13:30

Ruta 69: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V10 22:30 S11 09:30 21:30 D12 13:30 L13 18:00 V17 13:30

Ruta 69: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) L13 22:30 M14 09:30 18:00 D19 13:00 L20 13:30

Ruta 69: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M14 22:30 Mi15 09:30 18:00 D19 13:30 M21 13:30

Ruta 69: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) S04 21:00 D05 13:00 L06 00:00 13:30

Ruta 69: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) Mi01 09:30 18:00 S04 21:30 D05 13:30 L06 00:30 M07 13:30

Ruta 69: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Victoria Cavalli y Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
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traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) Mi01 22:30 J02 09:30 18:00 Mi08 13:30

Ruta 69: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) J02 22:30 V03 09:30 18:00 J09 13:30

Ruta 69: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V03 22:30 S04 09:30 L06 18:00 V10 13:30

Ruta 69: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) L06 22:30 M07 09:30 18:00 L13 13:30

Ruta 69: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M07 22:30 Mi08 09:30 18:00 M14 13:30

Ruta 69: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) Mi08 22:30 J09 09:30 18:00 Mi15 13:30

S
Secretos de alcoba: Episodio 10
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 10)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V31 04:30

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi01 19:00 J02 14:30 L06 14:30
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Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V03 04:30 S04 00:30 22:30 D05 04:30 L06 03:30 19:30 M07 08:30 Mi08 19:00

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V10 04:30 04:30 S11 00:30 22:30 D12 04:30 L13 03:30 19:30 M14 08:30 Mi15 19:00 J16 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V17 04:30 S18 00:30 22:30 D19 04:30 L20 03:30 19:30 M21 08:30 Mi22 19:00 J23 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 9
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 9)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V24 04:30 S25 00:30 22:30 D26 04:30 L27 03:30 19:30 M28 08:30 Mi29 19:00 J30 14:30

Secretos de una obsesión
(Secretos de una obsesión)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gánsteres de la década de los años 50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes
que él estará cada vez más interesado en lo que ocurre al otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten "¡Acción!", como cuando las luces se apaguen.
Playboy TV (VE) J02 08:30 Mi08 14:30

Secretos de una obsesión: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M07 04:30 Mi08 00:30 J09 08:30 L13 14:30

Secretos de una obsesión: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M14 04:30 Mi15 00:30 J16 08:30 L20 14:30

Secretos de una obsesión: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
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Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M21 04:30 Mi22 00:30 J23 08:30 L27 14:30

Secretos de una obsesión: Episodio 8
(Episodio 8)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M28 04:30 Mi29 00:30 J30 08:30

Sexo caliente
(Petite Porn 12)
Cine/Cine X 89 min. 2016 EE.UU
I.: Sheri Vi, Olivia Devine, Lindsay Woods, Maci Winslett y Sandra Luberc
Aprovechan la intimidad para disfrutar del lúbrico ejercicio de sexo. Jóvenes con cuerpos de ninfas se abandonan junto a sus parejas al placer del deseo y la penetración.
Alquiler X (VM) Mi01 10:40 17:00 23:20 S04 08:55 15:45 22:35 V10 06:15 12:55 19:35 S11 02:15 J16 08:30 13:40 18:50 V17 00:00 05:10 D19 09:55
15:15 20:35 L20 01:55 Mi22 06:35 13:05 19:35 J23 02:05 S25 06:55 13:15 19:35 D26 01:55 L27 06:30 12:40 18:50 M28 01:00 Mi29 10:50 17:40
J30 00:30

Sexo, el tutorial
(Sexo, El Tutorial)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) V03 04:00 S04 00:00 22:00 D05 06:30 L06 19:00 M07 08:00 V10 04:00

Sexo, el tutorial: Episodio 2
(Sexo, El Tutorial: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J02 14:00 L06 14:00

Sexo, el tutorial: Episodio 4
(Sexo, El Tutorial: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) V10 04:00 S11 00:00 22:00 D12 06:30 L13 19:00 M14 08:00 J16 14:00

Sexo, el tutorial: Episodio 5
(Sexo, El Tutorial: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) V17 04:00 S18 00:00 22:00 D19 06:30 L20 19:00 M21 08:00 J23 14:00

Sexo, el tutorial: Episodio 6
(Sexo, El Tutorial: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) V24 04:00 S25 00:00 22:00 D26 06:30 L27 19:00 M28 08:00 J30 14:00

Sexo, el tutorial: Episodio 7
(Sexo, El Tutorial: Episodio 7)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) V31 04:00

Sexo obeso
(American Plumpers #7)
Cine/Cine X 107 min. 2016 EE.UU
I.: Aria Vale, Marly XXX, Calista Roxxx y Sapphire Rose
Son realmente muy gordas. Lo son tanto, que a pesar de que sus parejas son hombres adultos, sus mingas parecen minimingas, pero con ellas disfrutan de lo lindo.
Alquiler XX Hard (VM) J02 12:35 V03 00:45 D05 06:05 13:00 19:55 L06 02:50 Mi08 05:50 12:30 19:10 J09 01:50 S11 11:20 17:40 D12 00:00 M14
10:10 16:05 22:00 Mi22 09:05 14:45 20:25 J23 02:05 S25 10:20 16:55 23:30 D26 03:20 J30 06:05 12:45 19:25 V31 02:05

Show us your wits: Episodio 1
(Show Us Your Wits: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi01 19:30 D05 18:00 L06 07:00 Mi29 20:00

Show us your wits: Episodio 2
(Show Us Your Wits: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi01 20:00 D05 18:30 L06 07:30

Show us your wits: Episodio 3
(Show Us Your Wits: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi08 19:30 D12 18:00 L13 07:00

Show us your wits: Episodio 4
(Show Us Your Wits: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi08 20:00 D12 18:30 L13 07:30

Show us your wits: Episodio 5
(Show Us Your Wits: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi15 19:30 D19 18:00 L20 07:00

Show us your wits: Episodio 6
(Show Us Your Wits: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
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Playboy TV (VE) Mi15 20:00 D19 18:30 L20 07:30

Show us your wits: Episodio 7
(Show Us Your Wits: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi22 19:30 D26 18:00 L27 07:00

Show us your wits: Episodio 8
(Show Us Your Wits: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi22 20:00 D26 18:30 L27 07:30

Show us your wits: Episodio 9
(Show Us Your Wits: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi29 19:30

Skip Trace 2
(Skip Trace 2)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Charley Chase, Jesse Jane y Riley Steele
¡Jesse y Riley están de vuelta! Estas mujeres explosivas salen a la búsqueda de hombres dispuestos a satisfacerlas hasta lo más profundo.
Playboy TV (VE) S11 05:00 D12 01:00 10:00 J16 05:00 V17 01:00 15:00 Mi22 15:00 V24 20:30

Solo con invitación
(Invitation Only)
Cine/Cine X 91 min. 2016 EE.UU
I.: Angella Christin, Pristine Edge, Lady D y Baby Kate
Mujeres atractivas con cuerpos espléndidos, que dominan el arte de la provocación. Gracias a ese dominio convierten algo morcillón en algo duro como una piedra y llegados a este
punto solo abren la boca para mamarla o para gemir.
Alquiler X (VM) Mi01 06:00 12:20 18:40 J02 01:00 V03 08:25 14:15 20:05 S04 01:55 M07 09:45 16:00 22:15 Mi08 04:30 L13 06:10 13:05 20:00 M14
02:55 D19 06:15 11:35 16:55 22:15 L20 03:35 M21 08:30 14:25 20:20 Mi22 02:15 V24 09:40 15:10 20:40 S25 02:10 L27 08:10 14:20 20:30 M28
02:40 J30 10:40 17:20 V31 00:00

Spread
(Spread)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá
D.: Robby D.
I.: Evan Stone, Tommy Gunn, Marcus London, Mackenzee Pierce, Kayden Kross, Yurizan Beltran y Adrianna Luna
Una atractiva chef no puede tomarse un descanso... hasta que no complete el menú con un par de tetas enormes y mucho sexo. Ella hará lo que sea para salvar su negocio,
especialmente si se trata de arrodillarse, abrirse de piernas y gemir sin parar.
Playboy TV (VE) V24 05:00 S25 01:00 10:00 Mi29 10:00 J30 15:00

Step sisters
(Step sisters)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Bill Bailey y Karlo Karrera
Dos calientes y jóvenes hermanastras se ven forzadas a vivir en la misma casa, lo que no saben es que terminarán disfrutando juntas de muchas situaciones placenteras.
Playboy TV (VE) D12 05:00 L13 01:00 10:00 S18 15:00 M21 05:00 Mi22 01:00 L27 15:00 J30 10:00

Stepsisters
(Stepsisters)
Cine/Erótico 83 min. Canadá
I.: Jesse Jane, Ava Adams y Natalia Starr
¿Qué sucede cuando una madura ninfómana va a vivir con la hija de su nuevo novio? Primero se mirarán de reojo, pero luego ¡se darán buenos revolcones! Cuando el hombre de la
casa se va a trabajar, ellas aprovechan para disfrutar del placer "chica con chica".
Playboy TV (VE) S25 05:00 D26 01:00 10:00 J30 05:00 V31 01:00 15:00
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Stryker: Part II
(Stryker: Part II)
Cine/Erótico 90 min. 2015 Canadá
I.: Eva Karera, Raven Bay, Peta Jensen, Anikka Albine y Kenna James
Continuan los desafios en CRISIS. Esta vez Stryker y Shawna salen en una misión secreta por su cuenta para salvar el futuro de esta agencia de espionaje donde se mezcla trabajo y el
placer en igual medida.
Playboy TV (VE) D05 15:00 Mi08 05:00 J09 01:00 M14 15:00 V17 10:00

Summer Lovin': Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) S04 04:30 D05 16:30 L06 02:30 M07 00:30 Mi08 08:30

Summer Lovin': Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) S11 04:30 D12 16:26 L13 02:30 M14 00:30 Mi15 08:30 V17 14:30

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) S18 04:30 D19 16:30 L20 02:30 M21 00:30 Mi22 08:30 V24 14:30

Summer Lovin': Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) S25 04:30 D26 16:30 L27 02:30 M28 00:30 Mi29 08:30 V31 14:30

Swing: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) Mi15 03:00 07:00 16:30 D19 11:30 M21 11:30

Swing: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 47 min. 2014 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) S25 03:00 07:00 L27 16:30 M28 03:00 07:00 16:30 V31 11:30

Swing: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) J16 02:56 07:00 16:30 Mi22 11:30

Swing: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) V17 03:00 07:00 16:30 J23 11:30

Swing: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) S18 03:00 07:00 L20 16:30 V24 11:30

Swing: Episodio 5
(Episode 5)
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Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) M21 03:00 07:00 16:30 S25 11:30 D26 23:00 L27 11:30

Swing: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) Mi22 03:00 07:00 16:30 D26 11:30 M28 11:30

Swing: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) J23 03:00 07:00 16:30 Mi29 11:30

Swing: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V24 03:00 07:00 16:30 J30 11:30

Swingers: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V03 03:00 07:00 16:30 J09 11:30 Mi29 03:00 07:00 16:30

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) S04 03:00 07:00 L06 16:30 V10 11:25 J30 03:00 07:00 16:30

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) Mi01 11:30

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) M07 03:00 07:00 16:27 S11 11:26 D12 23:00 L13 11:30 V31 03:00 07:03 16:30

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi08 03:00 07:00 16:30 D12 11:30 M14 11:30

Swingers: Episodio 4
(Swing: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) J02 11:30

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
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Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) J09 03:00 07:00 16:30 Mi15 11:27

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) V03 11:30

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) S04 11:30 D05 23:00 L06 11:30

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V10 03:00 03:00 07:00 16:30 J16 11:30

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) S11 03:00 07:00 L13 16:30 V17 11:30

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) Mi01 07:00 16:30 D05 11:30 M07 11:30

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) J02 03:00 07:00 16:30 Mi08 11:30

Swingers: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) M14 03:00 07:00 16:30 S18 11:30 D19 23:00 L20 11:30

T
Talking dirty
(Talking dirty)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J09 04:00 V10 00:00

Talking dirty: Episodio 17
(Episodio 17)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
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Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi01 14:00 V03 18:30

Talking dirty: Episodio 18
(Episodio 18)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J02 04:00 V03 00:00 S04 08:00 14:30 D05 03:30 12:30 L06 06:27 21:30 M07 19:00 V10 14:00 18:30

Talking dirty: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V10 00:00 S11 08:00 14:30 D12 03:30 12:30 L13 06:30 21:30 M14 19:00 Mi15 14:00 V17 18:30

Talking dirty: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J16 03:57 V17 00:00 S18 08:00 14:30 D19 03:30 12:30 L20 06:30 21:30 M21 19:00 Mi22 14:00 V24 18:30

Terapia entre parejas
(Come Inside Me 2)
Cine/Cine X 120 min. 2016 Canadá
D.: James Avalon
I.: Jean Val Jean, Logan Pierce, Tyler Nixon, Yhivi, Alexa Grace, Kimmy Granger y Donnie Rock
Andrew tiene problemas con su pareja porque a ella no le gustan sus maneras en la cama. Los consejos de sus amigos sexualmente contentos, le ayudarán a reconciliarse y a mejorar su
relación.
Alquiler HD (VM) S04 02:20 L06 00:00 05:10 L13 00:00 04:35 S18 02:30 S25 02:05 L27 00:00 04:30
Alquiler 2 HD (VE) D05 00:00 04:30 (VM) D12 02:35 L20 00:00 04:20 D26 02:15
Alquiler X (VM) S04 10:35 17:25 D05 00:15 Mi08 11:30 18:50 J09 02:10 V10 10:40 17:20 S11 00:00 L13 07:55 14:50 21:45 Mi15 11:00 19:05 J16
03:10 V17 11:55 19:00 S18 02:05 M21 06:15 12:10 18:05 Mi22 00:00 J23 09:25 17:30 V24 01:35 D26 11:00 17:30 L27 00:00 Mi29 08:35 15:25
22:15

The spanish conexxxion
(The Spanish Conexxxion)
Cine/Cine X Gay 107 min. 2016 Italia
D.: Ettore Tosi
I.: Ettore Tosi, Robbie Rojo, Hector de Silva, Dario Beck, Brute Club y Sergyo
Selección de actores españoles e italianos, guapos y musculosos, que le han cogido el gustillo a mostrar su pasión ante las cámaras, y han descubierto el doble placer de este trabajo.
Alquiler XY (VM) J02 06:10 11:50 17:30 23:10 V03 04:50 D05 08:30 14:20 20:10 L06 02:00 Mi08 09:10 14:45 20:20 J09 01:55 V10 11:00 17:40 S11
00:20 L13 07:00 13:00 19:00 M14 01:00 Mi15 08:20 13:55 19:30 J16 01:05 V17 08:10 14:05 20:00 S18 01:55 D19 06:15 12:10 18:05 L20 00:00
J23 11:10 17:50 V24 00:30 S25 06:45 13:25 20:05 D26 02:45 L27 08:10 14:05 20:00 M28 01:55 Mi29 06:30 13:15 20:00 J30 02:45

The Stash: Best of
(Best of)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) M21 02:30 09:00 23:00 S25 13:30 23:30 D26 17:00 L27 04:00 12:30 18:30

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) J23 02:30 09:00 23:00 Mi29 12:30 18:30

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
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Playboy TV (VE) V03 02:30 09:00 23:00 S04 14:00 D05 00:00 17:30 L06 04:30 J09 12:30 18:30 V31 02:30 09:03 23:00

The Stash: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) J16 02:26 09:00 23:00 Mi22 12:30 18:30

The Stash: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) V17 02:30 09:00 23:00 J23 12:30 18:30

The Stash: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) S18 02:30 09:00 L20 23:00 V24 12:30

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) S04 02:30 09:00 L06 23:00 V10 12:25

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) V24 02:30 09:00 23:00 J30 12:30 18:30

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) M07 02:30 09:00 23:00 S11 13:30 23:30 D12 17:00 L13 04:00 12:30 18:30

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) S25 02:30 09:00 L27 23:00 V31 12:30

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi08 02:30 09:00 23:00 S11 14:00 D12 00:00 17:30 L13 04:30 M14 12:30 18:30

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
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¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) M28 02:30 09:00 23:00

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi29 02:30 09:00 23:00

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) J09 02:30 09:00 23:00 Mi15 12:27 18:30

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) J30 02:30 09:00 23:00

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) V10 02:30 02:30 09:00 23:00 J16 12:30 18:30

The Stash: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) S11 02:30 09:00 L13 23:00 V17 12:30

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) M14 02:30 09:00 23:00 S18 13:30 23:30 D19 17:00 L20 04:00 12:30 18:30

The Stash: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi15 02:30 09:00 23:00 S18 14:00 D19 00:00 17:30 L20 04:30 M21 12:30 18:30

The Stash: Fake Ads, Real Funny
(Fake Ads, Real Funny)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi22 02:30 09:00 23:00 S25 14:00 D26 00:00 17:30 L27 04:30 M28 12:30 18:30

The Truth About Sex: Episodio 1
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(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi01 21:30 D05 20:00 L06 09:00

The Truth About Sex: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi29 22:00

The Truth About Sex: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi01 22:00 D05 20:30 L06 09:30

The Truth About Sex: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi08 21:30 D12 20:00 L13 09:00

The Truth About Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi08 22:00 D12 20:30 L13 09:30

The Truth About Sex: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi15 21:30 D19 20:00 L20 09:00

The Truth About Sex: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi15 22:00 D19 20:30 L20 09:30

The Truth About Sex: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi22 21:30 D26 20:00 L27 09:00

The Truth About Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi22 22:00 D26 20:30 L27 09:30

The Truth About Sex: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
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Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi29 21:30

The Turn On
(The Turn On)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Vicki Chase y Bridgette B.
El matrimonio de Kayden está en decadencia, pero ella tiene ganas de divertirse y buscar en otros hombres todo el placer que hace tiempo no tiene. Síguela en sus nuevas aventuras
amorosas cargadas de lujuria.
Playboy TV (VE) V10 05:00 05:00 S11 01:00 10:00 Mi15 10:00 J16 15:00 V24 19:00

The Wild Life: Miami: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) J02 21:30 D05 09:00

The Wild Life: Miami: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) J02 22:00 D05 09:30

Topher y su bate
(Topher Has A Big Fat Dick)
Cine/Cine X Gay 98 min. 2016 EE.UU
D.: Jake Jaxson
I.: Topher Dimaggio, Gabriel Clark, Tayte Hanson y Dato Foland
Género: Pornstars. Su nombre artístico completo es Topher Dimaggio, y es muy probable que aluda al mítico jugador de beisbol, ya que Topher es también una estrella gracias a la
habilidad con que maneja su particular bate, habilidad por la que todo el elenco del porno gay quiere trabajar con él.
Alquiler XY (VM) Mi01 11:10 17:40 V03 09:40 16:10 22:40 D05 10:30 16:20 22:10 L06 04:00 J09 05:45 12:20 18:55 V10 01:30 S11 10:55 16:40 22:25
D12 04:10 M14 10:30 17:45 Mi15 01:00 J16 09:00 15:35 22:10 L20 10:00 15:30 21:00 M21 02:30 Mi22 09:10 15:40 22:10 J23 04:40 V24 09:30
15:00 20:30 S25 02:00 J30 06:45 12:30 18:15 V31 00:00

Tramas ardientes: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M21 04:00 Mi22 00:00 J23 08:00 S25 13:00 D26 00:30 L27 14:00 21:00

Tramas ardientes: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Playboy TV (VE) M28 04:00 Mi29 00:00 J30 08:00

Tramas ardientes: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J02 08:00 S04 13:00 D05 00:30 L06 21:00 Mi08 14:00

Tramas ardientes: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada

http://www.movistarplus.es/programacion-tv

35

Contenidos para adultos (A-Z)
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M07 04:00 Mi08 00:00 J09 08:00 S11 12:56 D12 00:30 L13 14:00 21:00

Tramas ardientes: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M14 04:00 Mi15 00:00 J16 08:00 S18 13:00 D19 00:30 L20 14:00 21:00

Traseros aderezados V.O.
(Wet Asses Vol. 4 V.O.)
Cine/Cine X 160 min. 2014 EE.UU
D.: William H.
I.: Mick Blue, Ramon Nomar, Manuel Ferrara, James Deen, Kiara Mia, Zoey Monroe, Jillian Janson y Carter Cruise
Género: Anal. Es como aliñar una ensalada; parece que el pepino entra mejor si añadimos un buen chorro de aceite, pero en este caso el sabor es lo de menos. En versión original
porque es más interesante lo que hacen que lo que dicen.
Alquiler XX Hard (VO) J02 09:45 17:10 Mi08 07:50 14:30 21:10 J09 03:50 D12 05:10 13:10 21:10 J16 11:20 18:35 V17 01:50 S18 08:50 16:25 D19
00:00 L20 07:20 15:40 M21 00:00 V24 11:05 18:35 S25 02:05 M28 10:50 17:55 Mi29 01:00

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi01 12:30 18:30

Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J02 12:30 18:30

Triple Play: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V03 12:30

Triple Play: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) L06 12:27 18:30

Triple Play: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi01 08:57 23:00 M07 12:26 18:30

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J02 02:30 09:00 23:00 S04 13:30 23:30 D05 17:00 L06 04:00 Mi08 12:30 18:30

U
Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
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¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J30 20:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J30 21:00

Undercover: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J23 04:00 V24 00:00 S25 08:00 14:30 D26 03:30 12:30 L27 06:30 21:30 M28 19:00 Mi29 14:00 V31 18:30

Undercover: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J30 04:00 V31 00:00

Unsexpected
(Unsexpected)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Andy San Dimas, Brooklyn Lee, . Stoya y Stoya
Detrás de estas puertas, la supuestamente inocente Stoya es una sexy y hambrienta chica mala y tiene a todos los hombres a sus pies.
Playboy TV (VE) J02 01:00 V03 10:00 M07 15:00 V10 10:00

V
Vídeos caseros traviesos: Episodio 1
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2016 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) S18 04:00 L20 03:00 M21 00:00 Mi22 08:00 J23 19:00 V24 14:00 S25 16:30 D26 21:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 10
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J16 21:00 D19 08:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 11
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J23 20:30 D26 08:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 12
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2016 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J23 21:00 D26 08:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 2
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2017 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) S25 04:00 23:00 L27 03:00 M28 00:00 Mi29 08:00 J30 19:00 V31 14:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
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¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J02 20:30 D05 08:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J02 21:00 D05 08:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 7
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J09 20:30 D12 08:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 8
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J09 21:00 D12 08:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 9
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) J16 20:30 D19 08:00

W
Watching You
(Watching You)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: India Summer, Jessica Bangkok, Breanne Benson, Raven Alexis y Alexis Raven
Unos amantes reciben un reloj maldito, frente al cual se enfrentarán a ardientes historias pasadas y deberán demostrarle a su pareja que la verdadera pasión es la que vive en el
presente.
Playboy TV (VE) D05 05:00 L06 01:00 10:00 S11 15:00 M14 05:00 Mi15 01:00 L20 15:00 J23 10:00

Workout
(Workout)
Cine/Cine X Gay 104 min. 2015 EE.UU
En inglés significa ir al gimnasio o hacer ejercicio, pero estos chicos se ponen tan cachondos viendo músculos sudorosos, que van al gimnasio a pillar. Y siempre pillan.
Alquiler XY (VM) V03 11:30 18:00 S04 00:30 L06 06:00 12:15 18:30 M07 00:45 Mi08 07:15 12:50 18:25 J09 00:00 S11 07:00 12:45 18:30 D12 00:15
Mi15 06:25 12:00 17:35 23:10 J16 04:45 V17 06:15 12:10 18:05 S18 00:00 D19 10:15 16:10 22:05 L20 04:00 M21 10:55 17:35 Mi22 00:15 J23
09:15 15:55 22:35 V24 05:15 S25 08:45 15:25 22:05 D26 04:45 L27 06:15 12:10 18:05 M28 00:00 J30 08:35 14:20 20:05 V31 01:50
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