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Contenidos para adultos (A-Z)
1
1 Dong, 2 Coed Sluts
(1 Dong, 2 Coed Sluts)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá
I.: Phoenix Marie, Christy Mack y Rachel Roxx
A estas preciosuras no les alcanza solamente con uno, necesitan al menos 2 hombres para pasarlo bien. Los tríos más salvajes y las chicas más calientes están esperándote.
Playboy TV (VE) L24 06:00 M25 02:00 11:00 D30 16:00

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) S01 11:00 Mi05 11:00 J06 16:00 V14 20:00

A
A los 40 ya me gusta más por detrás
(Anal Craving Milfs)
Cine/Cine X 157 min. 2016 EE.UU
D.: Mark Wood y Francesca Le
I.: Mark Wood, Johnny Castle, Alena Croft, Jasmine Jae, Alura Jenson, Logan Pierce y Lexi Lowe
Estas milfs están buenísimas, tienen unos cuerpos increíbles y les encanta que les den por detrás. Son guarras, viciosas y están deseando que las sodomicen con pollas grandes y jóvenes.
Alquiler XX (VM) S01 05:10 M04 08:20 16:10 Mi05 00:00 D09 08:05 15:05 22:05 Mi12 05:40 12:30 19:20 J13 02:10 V14 07:30 14:20 21:10 L17 07:30
14:20 21:10 S22 05:40 13:25 21:10 Mi26 07:30 14:35 21:40

Anal y lésbico
(Lesbian Analingus Vol. 9)
Cine/Cine X 101 min. 2016 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Dana Vespoli, Luna Star, Anikka Albrite, Abella Danger, Yhivi, Kenna James, Rachel Madori y Zoey Taylor
La lengua suele ser la herramienta más utilizada por las lesbianas, y ellas saben donde produce placer y donde produce mucho placer.
Alquiler XX (VM) L03 01:50 Mi05 05:45 12:00 18:15 J06 00:30 04:40 S08 06:30 12:20 18:10 D09 00:00 V14 10:20 17:10 S15 00:00 04:00 L17 05:35
12:25 19:15 M18 02:05 J20 07:50 13:55 20:00 V21 02:05 M25 06:00 12:05 18:10 Mi26 00:15 S29 05:00 11:50 18:40 D30 01:30

B
Bad Girls 8
(Bad Girls 8)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, Kayden Kross y Alexis Raven
Las chicas malas están de regreso y listas para demostrar lo buenas y atrevidas que pueden ser.
Playboy TV (VE) S15 06:03 D16 02:00 11:00 J20 06:00 V21 02:00 16:00 Mi26 16:00 V28 21:30

Bien depiladitas V.O.
(Bush League 4 V.O.)
Cine/Cine X 170 min. 2015 EE.UU
I.: Marco Banderas, Tommy Pistol, Emma Evins, Edyn Blair, Danica James y Stacey Sweet
No les gusta que su jardín crezca descontroladamente, así que, cada una a su manera, se recorta el pubis cuidadosamente pero dejando siempre una buena muestra de pelo. Y a ellos
parece que les encanta. V.O.
Alquiler X (VO) D02 00:00 J06 05:55 13:25 20:55 D09 09:00 16:30 L10 00:00 Mi12 08:00 15:15 22:30 D16 07:25 14:10 20:55 L17 03:40 M18 10:00
17:00 Mi19 00:00 V21 05:45 13:20 20:55 Mi26 06:25 13:55 21:25 S29 09:20 16:40 D30 00:00

Big Boobs Bent Over in Boots
(Big Boobs Bent Over in Boots)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Carmen McCarthy, Nadia Hilton y Mya Nichole
No hay nada más sexy que unas largas piernas con botas de cuero. Estas chicas glamourosas se arrodillan para sentir tu enorme miembro, pero nunca se sacarán sus botas.
Playboy TV (VE) V14 06:00 S15 02:03 11:00 Mi19 11:00 J20 16:00 V28 20:00

Bombeando
(Pumped)
Cine/Cine X Gay 84 min. 2016 R.U
D.: Sean Hardy
I.: Kayden Gray, Charley Cole, Cory Prince, Jayden Middleton y Kamyk Walter
Encuentros sexuales entre efebos ávidos de placer. Se encuentran en el estudio de fotografía. Un lugar donde sube la tremperadura hasta límites insospechado.
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Alquiler XY (VO) D02 06:35 L03 04:00 M04 08:45 14:35 20:25 Mi05 02:15 V07 10:35 16:45 22:55 L10 05:40 11:15 16:50 22:25 M11 04:00 Mi12 09:00
14:50 20:40 J13 02:30 S15 10:45 16:35 22:25 D16 04:15 M18 07:15 12:50 18:25 Mi19 00:00 V21 06:00 11:35 17:10 22:45 S22 04:20 D23 08:45
14:35 20:25 L24 02:15 Mi26 10:45 16:35 22:25 J27 04:15 S29 07:15 12:50 18:25 D30 00:00

Broken vows
(Broken Vows)
Cine/Erótico 86 min. 2015 Canadá
D.: Jakodema
I.: Derrick Pierce, Dani Daniels, Mia Malkova y Eva Lovia
Tras descubrir que su marido tiene amante, una hermosa mujer decide vengarse de ambos no sin antes gozar hasta la desesperación.
Playboy TV (VE) V28 06:00 S29 02:00 11:00

C
Calientes bellezas rusas
(Cute And Tight Holes 4)
Cine/Cine X 109 min. 2016 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Katty West, Vincent Vega, Lili Fox, Mia Kiss, Chanel Lux y Andrew Marshall
Estos hijos e hijas de Putin se ponen como motos en cuanto se encuentran a solas, pero a ellos se les pone aún más dura si están con dos chicas que gustan de lamerse también entre
ellas.
Alquiler X (VM) M04 06:35 13:10 19:45 Mi05 00:00 04:20 V07 09:00 15:00 21:00 S08 03:00 Mi12 06:00 13:15 20:30 J13 03:45 D16 05:25 12:10 18:55
L17 01:40 J20 06:45 12:40 18:35 V21 00:30 S22 05:00 11:20 17:40 D23 00:00 L24 06:00 12:05 18:10 M25 00:15 J27 09:30 16:00 22:30 S29 07:20
14:40 22:00

Casting al rojo vivo
(Nubiles Casting 12)
Cine/Cine X 116 min. 2016 EE.UU
I.: Taylor Whyte, Skylar Green, Marisa Mei, Winter Marie, Holly Michaels y Dakota Skye
Otra deliciosa sesión de cásting con las jóvenes promesas más entregadas que nunca. Tímidas en un inicio, desbocan toda su líbido en cuanto se les pide que muestren sus cualidades
amatorias.
Alquiler X (VM) L01 04:00 08:40 15:15 21:50 04:25 09:10 15:30 21:50 10:30 17:15 00:00 09:55 16:00 22:05 07:50 14:50 21:50 08:45 14:40 20:35 02:30
07:00 13:20 19:40 02:00 05:00 11:30 18:00 00:30 09:30 15:40 21:50

Champagne showers
(Champagne Showers)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: François Clousot
I.: Kristen Price, Jessa Rhodes y Blue Alektra
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) D02 16:00 L03 16:00 Mi05 06:00 J06 02:00 11:00 M11 16:00 V14 11:00

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) S01 08:33 13:33 D02 05:30 22:30 L03 23:00 Mi05 15:30 J06 05:30 V07 01:30 23:00 S08 09:30 13:30 D09 05:00 22:30 L10 23:00
Mi12 15:30 V14 23:03

Cibersexy: Emisión 7
(E-rotic: Emisión 7)
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) J13 05:30 V14 01:30 S15 09:33 13:30 D16 05:00 22:30 L17 23:00 Mi19 15:30 V21 23:00

Cibersexy: Emisión 8
(E-rotic: Emisión 8)
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) J20 05:30 V21 01:30 S22 09:30 13:30 D23 05:00 22:30 L24 23:00 Mi26 15:30 V28 23:00

Cibersexy: Emisión 9
(E-rotic: Emisión 9)
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) J27 05:30 V28 01:30 S29 09:30 13:30 D30 05:00 22:30
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Cincuentonas holandesdas poniéndolas tiesas
(Mature Nymphos Fucked Hard)
Cine/Cine X 134 min. 2016 Holanda
Se agarran al rabo como los loros y no lo sueltan hasta que están plenamente satisfechas. Señoras amateur con maneras de actrices profesionales, que parece que no se hayan
dedicado a otra cosa.
Alquiler XX Hard (VE) M04 07:25 14:30 21:35 J06 06:55 14:15 21:35 L10 11:10 18:30 M11 01:50 S15 05:35 13:50 22:05 Mi19 08:30 16:15 J20 00:00
D23 08:00 16:00 L24 00:00 M25 11:30 18:45 Mi26 02:00 V28 08:15 16:15 S29 00:15

Community sex
(Community Sex)
Cine/Erótico 88 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lea Lexis, Kayden Kross y Bibi Jones
Estas amas de casa desinhibidas están terminando con la tranquilidad del vecindario. Ni bien sus maridos salen a trabajar empieza la acción. Ellas se encargarán de meterse bajo las
sábanas de cada vecino para hacerlos gozar hasta el agotamiento.
Playboy TV (VE) S29 06:00 D30 02:00 11:00

Compartiendo lametones
(Likkerty Splits)
Cine/Cine X Gay 122 min. 2016 R.U
D.: Jonno
Alquiler XY (VO) M04 06:30 12:20 18:10 Mi05 00:00 J06 08:55 16:35 V07 00:15 D09 11:00 18:30 L10 02:00 Mi12 06:45 12:35 18:25 J13 00:15 V14
08:40 16:20 S15 00:00 L17 11:45 19:15 M18 02:45 J20 06:00 12:00 18:00 V21 00:00 D23 06:30 12:20 18:10 L24 00:00 M25 08:55 16:35 Mi26
00:15 V28 09:00 16:30 S29 00:00

Con las chicas no se juega
(Con Las Chicas No Se Juega)
Cine/Cine X 91 min. 2016 España
D.: Ann Lorca
I.: Soraya Rico, Nora Barcelona, Nadia Da Ferro, Kandy Wet y Lulú Pretel
Porno amateur entre lesbianas de raza ibérica, que disfrutan compartiendo saliva, dildos y vibradores. Y para colmo de humedad, sexo en la piscina.
Alquiler X (VE) L01 00:00 01:55 08:10 14:00 19:50 01:40 05:00 11:20 17:40 00:00 10:40 17:05 23:30 08:10 14:15 20:20 00:15 04:10 06:05 13:05 20:05
03:05 05:00 10:55 16:50 22:45 08:00 14:05 20:10 02:15 05:30 11:40 17:50

Cougar street
(Cougar Street)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Courtney Cummz, Mckeenzie Lee, Diamond Foxxx y Kayla Carrera
Este barrio no será el mismo cuando la hermosísima McKenzie se mude. Los hombres de la cuadra enloquecerán por ella. Mucho sexo, duros miembros y húmedas mujeres al alcance de
tu mano.
Playboy TV (VE) L10 06:00 M11 02:00 11:00 D16 16:00 Mi19 06:00 J20 02:00 M25 16:00 V28 11:00

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) S22 04:00 08:00 L24 17:30 V28 12:23 S29 08:00

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) M25 04:00 17:23 S29 12:30

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) D02 10:03 J27 04:00 17:30

Crave: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) J06 22:30 D09 10:00 V28 04:00 17:30

Crave: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) J13 22:30 D16 10:00 S29 04:00
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Crave: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) J20 22:30 D23 10:00 J27 22:30 D30 10:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 1
(Money talks: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi05 20:30 D09 19:00 L10 07:50

¿Cuál es tu precio?: Episodio 2
(Money talks: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi05 21:00 D09 19:30 L10 08:25

¿Cuál es tu precio?: Episodio 3
(Money talks: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi12 20:30 D16 19:00 L17 08:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 4
(Money talks: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi12 21:00 D16 19:30 L17 08:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 5
(Money talks: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi19 20:30 D23 19:00 L24 08:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 6
(Money talks: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi19 21:00 D23 19:30 L24 08:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 7
(Money talks: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi26 20:30 D30 19:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 8
(Money talks: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi26 21:00 D30 19:30

Culos afro XXL
(Gaa Daam She Got Azz)
Cine/Cine X 110 min. 2016 EE.UU
I.: Taylor, Mercedez, Rico Strong, Teanna Trump y Bunz
Rico Strong y su tremendo rabo negro, dan cuenta de tres tremendos traseros, también negros, y aún le quedan fuerzas para ocuparse de la perfecta grupa de Teanna Trump.
Alquiler XX Hard (VM) S01 10:50 18:30 D02 02:10 M04 12:25 19:30 Mi05 02:35 D09 06:00 13:40 21:20 Mi12 11:10 19:05 J13 03:00 V14 12:00 19:40
S15 03:20 L17 05:55 13:55 21:55 S22 10:10 17:05 D23 00:00 Mi26 11:15 19:10 J27 03:05

D
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Deportes de sexo duro
(Sexual Athletics)
Cine/Cine X 150 min. 2016 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Kayden Kross, Stella Cox, Morgan Lee, Assh Lee, Manuel Ferrara y Brandi Love
Ellas cultivan sus cuerpazos haciendo deporte, pero incluso el baloncesto o el tenis se convierten en deportes de riesgo si anda cerca Manuel Ferrara, ya que corren el riego de que este
les meta su pedazo de rabo.
Alquiler XX Hard (VM) L03 12:40 21:15 D09 08:05 15:45 23:25 M11 10:50 18:25 Mi12 02:00 V14 06:25 14:05 21:45 Mi19 05:45 13:30 21:15 D23 10:25
18:25 L24 02:25 Mi26 05:25 13:20 21:15 S29 08:10 16:35 D30 01:00

Desires
(Desires)
Cine/Erótico 89 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tori Black, Aletta Ocean y Andy San Dimas
Chicas con apariencia angelical, pero dispuestas a satisfacer tus deseos más íntimos. Ellas cumplirán ¡todas tus fantasías!
Playboy TV (VE) V21 06:00 S22 02:00 11:00 Mi26 11:00 J27 16:00

Disfrutones
(Kiss Hug Fuck Love)
Cine/Cine X Gay 141 min. 2016 EE.UU
D.: Jake Jaxson
I.: Colby Keller, Damien Crosse y Duncan Black
Les gusta pasar el tiempo con los amigos, tomar unas cervezas y pasear por la playa, pero al final todos acaban disfrutando de los amigos en posición horizontal, empalmados y
sudorosos, y unos dentro de otros.
Alquiler XY (VM) D02 02:00 L03 05:40 13:40 21:40 Mi05 08:15 14:50 21:25 J06 04:00 V07 08:00 14:10 20:20 S08 02:30 M11 05:40 13:40 21:40 J13
08:30 15:05 21:40 D16 11:00 17:30 L17 00:00 Mi19 05:40 13:40 21:40 S22 05:55 13:55 21:55 L24 08:15 14:50 21:25 M25 04:00 J27 11:00 17:30
V28 00:00 D30 05:40 13:40 21:40

Dream Dates: Episodio 10
(Episodio 10)
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) Mi12 05:30 J13 01:30 V14 09:30 D16 04:00 23:30 L17 21:30 M18 15:30

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) D02 04:30 15:30 23:30 L03 21:30 M04 15:30

Dream Dates: Episodio 9
(Episodio 9)
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) Mi05 05:30 J06 01:30 V07 09:30 D09 04:00 23:30 L10 21:30 M11 15:30

E
Eager Interns Bang the Boss
(Eager Interns Bang the Boss)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Jennifer Dark, Brooklyn Chase y Abella Anderson
En esta oficina hay demasiado trabajo duro por hacer, y sólo un ejército de secretarias tetonas puede sacarlo adelante. Ellas saben cómo agradar a su jefe.
Playboy TV (VE) D23 06:00 L24 02:00 11:00 S29 16:00

El casting de Giovani
(Casting Per Giovani Vogliose)
Cine/Cine X 123 min. 2016 Italia
D.: Giovani Vogliose
I.: Jessica, Elena, Sandra, Karol y Milana
Es su primera vez ante las cámaras, pero está claro que no es la primera vez que se abren de piernas. Y por lo bien que lo hacen y lo que disfrutan, seguro que no será la última.
Alquiler XX (VE) L01 00:15 05:45 03:45 07:40 13:55 20:10 02:25 10:00 17:15 00:30 05:05 12:15 19:25 02:35 11:00 17:30 00:00 10:50 17:25 00:00 05:10
12:20 19:30 02:40 07:55 14:50 21:45 04:40 10:25 17:20

¡El día más feliz de mi vida!
(Mick Blues Best Day Ever #2)
Cine/Cine X 144 min. 2016 EE.UU
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I.: Anikka Albrite, AJ Applegate, Amara Romani, Holly Hendrix y Gia Paige
El mejor cumpleaños de mi vida, seis mujeres para mí solo, me vuelvo loco viendo como se lo comen entre ellas y les puedo dar placer a todas, incluso por detrás
Alquiler XX Hard (VM) L03 03:05 M04 09:50 16:55 Mi05 00:00 V07 07:10 15:35 S08 00:00 J13 05:05 13:30 21:55 D16 09:20 16:40 L17 00:00 Mi19
10:55 18:40 J20 02:25 L24 05:20 12:35 19:50 M25 03:05 J27 07:05 14:30 21:55 S29 05:35 14:00 22:25

Ella manda
(She's In Control 2)
Cine/Cine X 115 min. 2016 EE.UU
I.: Mary Jane, Jojo Kiss, Adrian Maya, Cali Sparks y Mady Muse
CFNM significa, en sus siglas en inglés, mujeres vestidas hombres desnudos. Esta película responde a esta premisa. Ellas dominan a sus compañeros de juegos sexuales, elevando su
excitación poco a poco hasta someterlos a sus caprichos eróticos más lujuriosos.
Alquiler X (VM) L03 10:50 17:25 M04 00:00 J06 09:00 16:30 V07 00:00 D09 04:35 12:05 19:35 L10 03:05 Mi12 11:05 18:20 J13 01:35 V14 06:00
12:05 18:10 S15 02:00 Mi19 07:40 13:55 20:10 J20 02:25 S22 09:10 15:30 21:50 D23 04:10 Mi26 09:30 17:00 J27 00:30 V28 05:15 11:30 17:45
S29 00:00

Enamorado de mi hermanastra
(My Stepbrother Likes To Fuck Me)
Cine/Cine X 121 min. 2016 EE.UU
D.: Peter North
I.: Xander Corvus, Sydney Cole, Gina Valentina, Alice March y Liza Rowe
Ellos están secretamente enamorados de sus respectivas hermanastras, y ellas están locas por tirárselos, así que enseguida se ponen de acuerdo para echar ese superpolvo con el que
llevaban tanto tiempo soñando.
Alquiler HD (VM) L01 02:10 00:30 04:25 02:50 01:55 02:50
Alquiler 2 HD (VM) L03 00:15 04:35 S08 02:20 L10 02:00 D23 02:50 S29 00:00 03:55 D30 03:20
Alquiler X (VM) L03 06:25 13:00 19:35 M04 02:10 J06 11:10 18:40 V07 02:10 D09 06:45 14:15 21:45 M11 08:25 14:50 21:15 Mi12 03:40 S15 06:05
12:55 19:45 D16 02:35 L17 06:50 13:40 20:30 M18 03:20 V21 11:05 18:40 S22 02:15 Mi26 11:40 19:10 J27 02:40 S29 05:05 12:25 19:45 D30
03:05

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) S01 19:56

Encuentros cruzados: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Maria Celeste Gonzalez Madrid 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) M04 20:30 S08 19:00

Encuentros cruzados: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Maria Celeste Gonzalez Madrid 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) M04 21:00 S08 19:30

Encuentros cruzados: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Maria Celeste Gonzalez Madrid 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) M11 20:30 S15 19:00

Encuentros cruzados: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
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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) S01 19:26

Escaladies 2
(Escaladies 2)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Marco Banderas, Ann Marie Rios, Ariella Ferrera, Charles Dera y Selena Rose
Estas Latinas insaciables vuelven para calentarte muchísimo más. Esta vez la pelea de placer tendrá su pico más alto cuando intenten satisfacer los deseos inagotables de Selena. Todas
las chicas harán lo imposible para volver a Selena la más perra de todas.
Playboy TV (VE) S08 06:00 D09 02:00 11:00 J13 06:00 V14 02:00 16:00 Mi19 16:00 V21 21:30

Escóndete que llega mi marido
(What He Doesn't Know)
Cine/Cine X 129 min. 2017 Canadá
D.: Craven Moorehead
I.: Mick Blue, India Summer, Brandi Love, Sarah Vandella, Xander Corvus, Chad White, Cherie Deville, Tyler Nixon, Jessy Jones y Alexa Grace
¡Cuidado que nos pillan! Mujeres guapas y con cuerpazo. A estas tías les encanta el riesgo y se lo montan con quien no deben, además tienen sexo muy duro y salvaje, les encanta
hacerlo a lo guarro.
Alquiler HD (VM) D02 00:00 04:25 L10 02:35 S15 00:30 05:05 S22 02:35 L24 00:30 05:05 S29 02:25
Alquiler 2 HD (VM) L01 02:10 02:40 00:00 04:00 00:30 05:00 01:00 05:30
Alquiler X (VM) S01 05:40 D02 03:05 M04 10:50 17:25 Mi05 02:00 V07 06:40 12:40 18:40 S08 00:40 L10 08:10 14:55 21:40 S15 10:35 17:25 D16
00:15 L17 11:20 18:10 M18 01:00 D23 10:25 16:50 23:15 L24 09:45 15:50 21:55 J27 07:10 13:40 20:10 V28 02:40

F
Fantasías en foco: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M11 21:00 S15 19:30

Fantasías en foco: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M18 20:30 S22 19:00

Fantasías en foco: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M18 21:00 S22 19:30

Fantasías en foco: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M25 20:30 S29 19:00

Fantasías en foco: Episodio 5
(Episodio 5)

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

8

Contenidos para adultos (A-Z)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M25 21:00 S29 19:30

Follamigas de sus amigos
(It Takes More Than 1 To Make Me Cum)
Cine/Cine X 122 min. 2015 EE.UU
I.: Xander Corvus, Giselle Leon, Alura Jenson, Rilynn Rae, Jenna Ashley, Lotus Lain, Angelina Chung, Jon Jon, Chris Cock y Dirk Huge
No buscan relaciones duraderas. Lo único que estas chicas quieren que dure, es la erección de sus follamigos, sean de la raza que sean y del tamaño que la tengan.
Alquiler X (VM) L01 01:45 08:35 15:10 21:45 05:55 12:40 19:25 02:10 10:05 16:25 22:45 08:20 15:10 22:00 09:05 15:55 22:45 08:50 16:25 00:00 06:40
13:00 19:20 01:40 07:15 13:25 19:35

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) D02 20:00 L03 09:00

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) Mi26 22:00 D30 20:30

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) D02 20:30 L03 09:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
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) Mi05 21:30 D09 20:00 L10 09:00

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
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) Mi05 22:00 D09 20:30 L10 09:30

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) Mi12 21:30 D16 20:00 L17 09:00
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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) Mi12 22:00 D16 20:30 L17 09:30

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) Mi19 21:30 D23 20:00 L24 09:00

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) Mi19 22:00 D23 20:30 L24 09:30

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) Mi26 21:30 D30 20:00

G
Grandes y hermosas tetas
(Huge Boobs 2)
Cine/Cine X 118 min. 2016 EE.UU
I.: Sasha Juggs, Kali Kala, Lady Lynn y Angel Deluca
Orondas y con senos que desafían la ley de la gravedad, estas mujeronas poseídas por la avidez de quien desea lo que más le gusta, nos demuestran que el tamaño, depende de cómo,
sí que importa.
Alquiler XX (VM) L03 06:00 12:20 18:40 M04 01:00 V07 07:50 15:05 22:20 Mi12 10:20 17:10 J13 00:00 S15 06:45 13:15 19:45 D16 02:15 M18 08:40
15:15 21:50 D23 09:10 15:30 21:50 Mi26 05:20 12:25 19:30 J27 02:35 V28 09:15 15:35 21:55

H
Halfway Home
(Halfway Home)
Cine/Erótico 80 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Erik Everhard, Laura Crystal y Manuel Ferrara
¿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) M04 16:00 V07 11:00

Hardcore party en Praga V.O.
(Party Hardcore Vol. 30 V.O.)
Cine/Cine X 174 min. 2016 República Checa
D.: Bob Marshall
I.: Alexis Crystal, Juan Lucho, Joel, Agus y Fernando Torreta
Un selecto grupito de afortunados strippers, da cuenta de varias docenas de chicas salidas, y probablemente borrachas, en una caliente discoteca checa. Ellas aprovechan también la
borrachera para lamerse unas a otras.
Alquiler XX Hard (VO) L03 00:00 J06 09:20 16:40 V07 00:00 L10 06:15 13:35 20:55 J13 07:40 16:05 V14 00:30 L17 08:00 16:00 M18 00:00 V21 05:05
13:00 20:55 Mi26 08:10 16:05 J27 00:00 S29 10:55 19:20 D30 03:45

I
Intercambios bi liberales
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(Bi Swingers 2)
Cine/Cine X Gay 120 min. 2016 Canadá
D.: KK
I.: Nathaly Cherie, Lady Dee, Nicole Vice, Nikky Dream, Jeffry LLoyd y Nick Vargas
Está claro que a la hora del sexo el trío da más juego que la pareja, pero si encima el trío está compuesto por bisexuales, las posibilidades se multiplican.
Alquiler XY (VM) L01 03:30 11:30 19:30 03:30 06:45 14:25 22:05 07:45 13:55 20:05 02:15 11:30 19:30 03:30 06:30 14:10 21:50 08:50 15:20 21:50 04:20
11:30 19:30 03:30 11:45 19:45 03:45 06:45 14:25 22:05 08:50 15:20 21:50 04:20 11:30 19:30

J
Jack Attack Vol. 6
(Jack Attack Vol. 6)
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) S01 16:03 M04 06:00 Mi05 02:00 L10 16:00 J13 11:00

Jovenes inocentes desfloradas por detrás
(Goduria Anale)
Cine/Cine X 158 min. 2016 Italia
D.: Giorgio Grandi
I.: Eva, Elena Gilbert, Aurelly y Macy
Como paso previo a su desfloración anal, estas jovencitas manipulan voluminosos dildos para preparar el terreno, y hacen bien, porque los nabos que van a plantar ahí son también
grandecitos.
Alquiler XX (VE) L01 02:30 11:10 19:00 02:50 05:00 12:15 19:30 02:45 08:45 16:30 00:15 07:20 14:30 21:40 08:30 16:15 00:00 10:35 18:20 02:05 10:10
17:05 00:00 05:45 12:40 19:35

L
La canguro no me cuesta un duro
(Dirty Little Babysitter 3)
Cine/Cine X 118 min. 2015 EE.UU
I.: Shane Diesel, Gabriella Paltrova, Hope Howell, April Brookes y Niki Show
Seguramente estas chicas son muy responsables cuando cuidan niños, pero cuando descubren que el papá tiene un rabo negro del tamaño de un paragüero se olvidan de todo y se
lanzan en picado.
Alquiler HD (VM) L03 00:30 04:20 S08 02:10 L17 00:30 04:45 S29 00:15 04:45 D30 02:35
Alquiler 2 HD (VM) L01 00:00 L01 04:30 D02 01:55 00:30 D09 05:00 D16 02:05 00:00 S22 03:50 L24 02:20
Alquiler XX (VM) M04 06:10 14:00 21:50 J06 08:35 15:20 22:05 L10 11:35 19:20 M11 03:05 D16 10:30 17:15 L17 00:00 M18 06:30 13:05 19:40 Mi19
02:15 11:20 19:05 J20 02:50 V21 10:45 17:30 S22 00:15 L24 10:10 17:20 M25 00:30 S29 06:55 13:45 20:35 D30 03:25

Labios calientes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M18 21:30 S22 20:00

Labios calientes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M18 22:00 S22 20:30

Labios calientes: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M25 21:30 S29 20:00

Labios calientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M25 22:00 S29 20:30

Los squirts de mi madrastra
(My Stepmother Squirts)
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Cine/Cine X 112 min. 2016 EE.UU
Género: Squirt. ¡Qué manera de llegar al orgasmo! Milfs llenas de deseo, alcanzan el clímax eyaculando como la fontana de Trevi en temporada alta. Una expulsión de líquido vaginal
que lubrica todavía más sus palpitantes sexos para seguir copulando hasta la extenuación.
Alquiler XX (VE) L03 10:15 16:35 22:55 S08 10:15 16:05 21:55 D09 03:45 M11 07:20 13:35 19:50 Mi12 02:05 J13 10:10 17:20 V14 00:30 L17 10:20
17:10 M18 00:00 04:00 D23 07:05 13:25 19:45 L24 02:05 Mi26 10:20 17:25 J27 00:30 V28 07:10 13:30 19:50 S29 02:10

Love & Marriage
(Love & Marriage)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Benson Breanne, Lisa Ann, Julie Night, Manuel Ferrara, Kayden Kross, Breanne Benson y Jessie Andrews
¿Amor, fidelidad o sexo sucio y caliente? Estas chicas saben que lo mejor para subir la temperatura en su relación es hacerlo con otro hombre.
Playboy TV (VE) D02 06:26 L03 02:00 11:00 S08 16:00 M11 06:00 Mi12 02:00 L17 16:00 J20 11:00

M
Mamás y jovencitas compartiendo semental
(Milf Teen Cum Swap)
Cine/Cine X 154 min. 2015 Canadá
D.: Manuel Ferrara
I.: Dana Vespoli, Manuel Ferrara, Eva Karera, Tiffany Doll, Lola Foxx, Cherie Deville, Dillion Harper y Devin DeRay
Tanto las jóvenes como las milfs son reputadas estrellas, y en esta ocasión comparten algo más que al propio semental, ya que cuando acaba la fiesta juegan a pasarse el premio de una
a otra, en una práctica conocida como snow ball.
Alquiler XX Hard (VM) S01 05:15 12:55 20:35 Mi05 06:05 13:40 21:15 S08 10:50 17:25 D09 00:00 J13 10:45 19:10 V14 03:35 D16 06:35 13:55 21:15
M18 10:55 18:30 Mi19 02:05 J20 06:05 13:40 21:15 V28 05:30 13:30 21:30

Matrimonio real abierto a todo
(Faithful Unfaithful To Love Honour And Share)
Cine/Cine X 155 min. 2016 EE.UU
D.: Peter North
I.: Peter North y Nadia North
Hay maridos complacientes, y luego está este. Para complacer a su esposa le trae a un tío para que se la tire. Tal es el éxito que le lleva dos. Y viendo que ella le coge el gustillo, le
organiza un fiestón con ¡ocho fulanos!.
Alquiler XX Hard (VM) S01 08:00 15:40 23:20 Mi05 08:50 16:25 J06 00:00 D09 10:50 18:30 L10 02:10 M11 06:00 13:35 21:10 V14 09:10 16:50 S15
00:30 J20 08:50 16:25 V21 00:00 S22 05:20 12:15 19:10 D23 02:05 L24 07:55 15:10 22:25

Milfs al ataque
(Cougars and toy boys)
Cine/Cine X 113 min. 2016 Irlanda
D.: Frank Thring
I.: Iskra, Monique Covét, Kayla Green, Luci Angel, Dyana Hot, Bastien Celeste, Max Dior y Nick Ross
Ellas son mayores que ellos y en cuanto les ven empiezan a mojarse y a ponerse cachondas, y no paran hasta obtener una buena cabalgada. Ellos no oponen resistencia y se dejan
sacar el jugo.
Alquiler XX (VE) D02 00:00 Mi05 09:55 16:10 22:25 D09 06:00 13:00 20:00 L10 03:00 M11 09:25 15:40 21:55 V14 05:25 12:15 19:05 S15 01:55 J20
05:45 11:50 17:55 V21 00:00 S22 08:30 16:15 D23 00:00 M25 10:00 16:05 22:10

More Cola Please
(More Cola Please)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Charley Chase, Bridgette, Katie St Ives, Bridgette B. y Bibi Jones
Bibi Jones ha vuelto más mala y sucia que nunca. Usará sus hermosos atributos para manipular a la policía de forma que ellos sean los que se ensucien las manos por ella. Esta perra
hermosa siempre se sale con la suya.
Playboy TV (VE) D09 06:00 L10 02:00 11:00 S15 16:00 M18 06:00 Mi19 02:00 L24 16:00 J27 11:00

Mozos con grandes trancas
(Big Dicks 12)
Cine/Cine X Gay 123 min. 2016 República Checa
Jóvenes con unos rabos bien grandotes, duros como los de los reclutas de un submarino. No contentos con eso, algunos encima juguetean con dildos de similar tamaño, o aún mayores.
Alquiler XY (VE) L03 01:45 Mi05 06:00 12:35 19:10 J06 01:45 S08 09:55 16:05 22:15 L10 09:00 14:35 20:10 M11 01:45 J13 06:15 12:50 19:25 V14
02:00 S15 08:30 14:20 20:10 D16 02:00 M18 10:35 16:10 21:45 Mi19 03:20 V21 09:20 14:55 20:30 S22 02:05 L24 06:00 12:35 19:10 M25 01:45
Mi26 08:30 14:20 20:10 J27 02:00 S29 10:35 16:10 21:45 D30 03:20

N
Nacho Vidal, 100 por 100 anal 2
(Total Anal 2)
Cine/Cine X 165 min. 2016 España
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal, Ivana Sugar, Christen Courtney, Kayla Green, Ally Breelsen y Carla Crouz
Espléndidas actrices con espléndidos culos, que quieren catar el proverbial rabo de Nacho Vidal. Teniendo en cuenta su tamaño, no debe ser fácil encontrar bellezas como ellas, que
además tengan capacidad para tanto rabo.
Alquiler XX Hard (VM) L01 00:30 09:40 18:15 02:50 12:35 21:00 08:10 16:05 00:00 10:50 19:05 03:20 06:05 13:40 21:15 08:10 16:05 00:00 09:40 17:05
00:30 10:50 17:40
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Naked Ambitions: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) J06 23:30 V07 10:30 19:00 J13 14:30

Naked Ambitions: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) Mi19 23:30

Naked Ambitions: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) V07 23:30 S08 10:30 L10 19:00 V14 14:30

Naked Ambitions: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) L10 23:30 M11 10:30 19:00 S15 22:00 D16 14:00 L17 14:30 M18 10:30 19:00 L24 14:30

Naked Ambitions: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) M11 23:30 Mi12 10:30 19:00 S15 22:30 D16 14:30 M18 14:30 Mi19 10:30 19:00 M25 14:30 Mi26 10:30

Naked Ambitions: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) Mi12 23:30 J13 10:15 19:00 Mi19 14:30 J20 10:30 19:00 Mi26 14:30

Naked Ambitions: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) J13 23:30 V14 10:30 19:00 J20 14:30

Naked Ambitions: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) V14 23:33 S15 10:33 L17 19:00 V21 14:30 S29 10:30

Naked Ambitions: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) L17 23:30 S22 22:00 D23 14:00

Naked Ambitions: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) M18 23:30 S22 22:30 D23 14:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
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Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J13 21:00 D16 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J20 20:30 D23 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J20 21:00 D23 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J27 20:30 D30 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J27 21:00 D30 08:30

Neighborhood rumors: Episodio 10
(Neighborhood Rumors: Episodio 10)
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) M04 23:00 S08 21:30

Neighborhood rumors: Episodio 11
(Neighborhood Rumors: Episodio 11)
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) M11 22:30 S15 21:00

Neighborhood rumors: Episodio 12
(Neighborhood Rumors: Episodio 12)
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) M11 23:00 S15 21:30

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) S01 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.
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Neighborhood rumors: Episodio 9
(Neighborhood Rumors: Episodio 9)
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) M04 22:30 S08 21:00

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) M04 14:00

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) L03 14:00

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) Mi05 14:00

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) S01 18:20 L03 01:00 J06 14:00

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) S01 06:33 18:50 L03 01:30 18:30 V07 14:00

No Love Lost
(No Love Lost)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alexis Texas, Kristina Rose y Raven Alexis
Para recuperarse de una mala relación amorosa, una chica de inocente apariencia decide perder todas sus inhibiciones y hacer lo que sea necesario para cumplir sus fantasías más
calientes.
Playboy TV (VE) D30 06:00

P
Padres e hijos
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(Fathers And Sons Vol. 3)
Cine/Cine X Gay 105 min. 2015 Canadá
D.: Nica Noelle
I.: Armond Rizzo, Tony Salerno, Nick Capra, Rooney Steele y Kory Houston
Cuando Joey suspende el curso, su padre se lo lleva de excursión para tener más tiempo juntos. Pero allí encontrarán a un viejo amigo de Joey y a su padre y todo cambiará.
Alquiler XY (VM) D02 00:00 04:35 M04 10:20 16:10 22:00 Mi05 03:50 V07 06:00 12:10 18:20 S08 00:30 D09 09:00 16:30 L10 00:00 Mi12 10:35 16:25
22:15 J13 04:05 S15 06:30 12:20 18:10 D16 00:00 L17 09:45 17:15 M18 00:45 05:00 J20 08:15 14:15 20:15 V21 02:15 D23 10:20 16:10 22:00 L24
03:50 Mi26 06:30 12:20 18:10 J27 00:00 V28 07:00 14:30 22:00

Placer a chorros
(Pussyman's Fornication 101)
Cine/Cine X 152 min. 2015 EE.UU
I.: Missy Monroe, Marco Banderas, Sarah Vandella, Savannah Fox y Loni Evans
Marco Banderas es el representante español de esta película disfrazada de casting, en la que se puede comprobar la veteranía de los actores por su facilidad en conseguir placer a
chorros en forma de squirt.
Alquiler XX (VM) D02 02:05 J06 10:45 17:30 V07 00:15 L10 06:00 13:45 21:30 D16 07:45 14:30 21:15 Mi19 05:45 13:30 21:15 V21 06:10 12:55 19:40
S22 02:25 L24 07:25 14:35 21:45 S29 09:05 15:55 22:45

Placeres femeninos: Chocolate
(The Pleasure: Chocolate)
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) S01 20:30

Placeres femeninos: Diamantes
(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) M11 21:30 S15 20:00

Placeres femeninos: Orquideas
(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) M11 22:00 S15 20:30

Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure: Perfumes)
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) S01 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) M04 21:30 S08 20:00

Placeres femeninos: Zapatos
(The Pleasure)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
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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) M04 22:00 S08 20:30

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) D02 04:00 15:00 23:00 L03 21:00 M04 15:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 4
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 4)
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) Mi05 05:00 J06 01:00 V07 09:00 D09 03:30 15:30 23:00 L10 21:00 M11 15:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 5
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 5)
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) Mi12 05:00 J13 01:00 V14 09:00 D16 03:30 15:30 23:00 L17 21:00 M18 15:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 6
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 6)
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) Mi19 05:00 J20 01:00 V21 08:57 D23 03:30 15:30 23:00 L24 21:00 M25 15:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 7
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 7)
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) Mi26 05:00 J27 01:00 V28 09:00 D30 03:30 15:30 23:00

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) S01 09:32 L03 19:00 V07 14:30

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) J20 23:30 V21 10:30 19:00 J27 14:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
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(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi19 05:30 J20 01:30 V21 09:30 D23 04:00 23:30 L24 21:30 M25 15:30

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) S01 23:00 D02 14:30 M04 14:30

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.
Playboy TV (VE) Mi05 14:30

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) J06 14:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 14
(Episodio 14)
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) L03 23:30 M04 10:30 19:00 S08 22:00 D09 14:00 L10 14:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 15
(Episodio 15)
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) M04 23:30 Mi05 10:30 19:00 S08 22:30 D09 14:30 M11 14:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 16
(Episodio 16)
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) Mi05 23:30 J06 10:28 19:00 Mi12 14:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi26 05:30 J27 01:30 V28 09:30 D30 04:00 23:30

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) V21 23:30 S22 10:30 L24 19:00 V28 14:30
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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) L24 23:30 M25 10:30 19:00 S29 22:00 D30 14:00

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) M25 23:30 Mi26 19:00 S29 22:30 D30 14:30

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) Mi26 23:30 J27 10:30 19:00

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) J27 23:30 V28 10:30 19:00

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) V28 23:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
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) S01 22:30 D02 14:00 L03 14:30

Playmate Playback
(Playmate Playback)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M04 05:00 Mi05 01:00 J06 09:00 S08 14:00 D09 01:30 15:00

Playmate Playback: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M18 05:30 Mi19 01:30 J20 09:30 L24 15:30

Playmate Playback: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) L10 15:00 22:00

Playmate Playback: Episodio 2
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(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M25 05:30 Mi26 01:30 J27 09:30

Playmate Playback: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M11 05:00 Mi12 01:00 J13 08:45 S15 14:00 D16 01:30 15:00 L17 15:00 22:00

Playmate Playback: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M18 05:00 Mi19 01:00 J20 08:58 S22 14:00 D23 01:30 15:00 L24 15:00 22:00

Playmate Playback: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M25 05:00 Mi26 01:00 J27 09:00 S29 14:00 D30 01:30 15:00

Praia Brava: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J20 00:30 07:30 18:25 Mi26 14:00

Praia Brava: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) V21 00:30 07:30 18:28 S22 18:00 L24 00:58 J27 14:00

Praia Brava: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) S22 00:30 07:30 18:30 L24 01:30 18:30 V28 14:00

Praia Brava: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M25 00:30 07:30 18:30

Praia Brava: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J27 00:30 07:30 18:30
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Praia Brava: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) V28 00:30 07:30 18:30 S29 18:00

Praia Brava: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) S29 00:30 07:30 18:30

Private Selfies: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) M04 03:30 10:00 Mi05 00:00 S08 14:30 D09 01:00 18:00 L10 05:30 13:30 19:30 M18 03:30 10:00 Mi19 00:00 S22 14:30 D23 00:30
18:00 L24 05:00 13:30 19:30

Private Selfies: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) S15 03:33 10:03 M18 00:00 V21 13:30 S29 03:30 10:00

Private Selfies: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi05 03:30 10:00 J06 00:00 S08 15:00 D09 18:30 M11 13:15 19:30 Mi19 03:30 10:00 J20 00:00 S22 15:00 D23 01:00 18:30 L24
05:30 M25 13:30 19:30

Private Selfies: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) J06 03:30 10:00 V07 00:00 Mi12 13:30 19:30 J20 03:22 10:00 V21 00:00 Mi26 13:30 19:30

Private Selfies: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) V07 03:30 10:00 S08 00:00 J13 13:30 19:30 V21 03:30 10:00 S22 00:00 J27 13:30 19:30

Private Selfies: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) S08 03:30 10:00 M11 00:00 V14 13:30 S22 03:30 10:00 M25 00:00 V28 13:30

Private Selfies: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) M11 03:22 10:00 Mi12 00:00 J13 00:00 S15 14:30 D16 00:30 18:00 L17 05:00 13:30 19:30 M25 03:30 10:00 Mi26 00:00 S29 14:30
D30 00:30 18:00

Private Selfies: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi12 03:30 10:00 V14 00:00 S15 15:00 D16 01:00 18:30 L17 05:30 M18 13:30 19:30 Mi26 03:30 10:00 J27 00:00 S29 15:00 D30
01:00 18:30
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Private Selfies: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) J13 03:30 09:45 S15 00:03 Mi19 13:30 19:30 J27 03:30 10:00 V28 00:00

Private Selfies: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) V14 03:30 10:00 J20 13:30 19:30 V28 03:30 10:00 S29 00:00

Private: Yoga cañero para tu agujero
(Private: Yoga Is The New Sexy)
Cine/Cine X 108 min. 2016 Irlanda
D.: Franck Lentini
I.: Stacy Snake, Kristof Cale, Luna Rival, Belle Claire, Eveline Dellai, Silvia Dellai, Crystal Greenvelle, Angelo Goodshack, Tony Brooklyn y Charlie Dean
Dicen que el yoga es relajante pero también dicen que el sexo lo es, aunque, visto lo visto, mas bien parece que esta gente usa el yoga como pretexto para follar como locos, por parejas
o en grupo.
Alquiler XX Hard (VE) L01 03:30 11:40 19:15 02:50 07:00 13:35 20:10 02:45 08:50 16:25 00:00 11:55 19:15 02:35 11:40 19:15 02:50 08:10 15:05 22:00
09:30 16:45 00:00 07:00 13:50 20:40

R
Rabos negros para pechugonas blancas
(Interracial Big Tit Lovers)
Cine/Cine X 97 min. 2016 EE.UU
I.: Joachim Kessef, Barbara Angel, Carol Wings, Paris Sweet y Sandra Love
Verdaderas mujeronas de grandes tetas se preparan con la ayuda de dildos de grueso calibre, para recibir el también grueso rabo del tetracampeón Joachim Kessef.
Alquiler XX (VM) L03 00:00 J06 06:45 13:30 20:15 V07 03:00 S08 08:25 14:15 20:05 D09 01:55 Mi12 08:30 15:20 22:10 D16 05:55 12:40 19:25 L17
02:10 V21 08:55 15:40 22:25 J27 06:05 13:00 19:55 V28 02:50 D30 08:35 15:30 22:25

Real Pov: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 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) J13 20:30 D16 08:00

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) D02 08:16

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) D02 08:44

Real Pov: Episodio 8
(Episode 8)
Series/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.
Playboy TV (VE) J06 20:30 D09 08:00

Real Pov: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 30 min. 2014 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) J06 21:00 D09 08:30

Ride or Die
(Ride or Die)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Jakodema
I.: Riley Reid, Selena Rose y Mia Malkova
Una sexy agente de la CIA entregará su cuerpo para desenmascarar rudos delincuentes.
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Playboy TV (VE) D02 02:30 11:00 J06 06:00 V07 02:00 16:00 Mi12 16:00 V14 21:33

Riley: Satisfaction
(Riley: Satisfaction)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Faye Reagan, Diamond Foxxx, Brandy Blair, Kasey Chase y Riley Steele
Riley es muy hermosa y su novio está realmente enamorado, pero ella no quiere entregarse por completo y él ya está perdiendo la cabeza; ya no sabe qué hacer para abrir sus piernas
y gozar por completo de ella. Los amigos están armando un plan para que él descargue toda su lujuria y no enloquezca. Los días para ellos juntos están contados a menos que les gané
la pasión o la infidelidad
Playboy TV (VE) L03 06:00 M04 02:00 11:00 D09 16:00 Mi12 06:00 J13 02:00 M18 16:00 V21 11:00

Rocco y sus amigos jugando fuerte
(Slutty Girls Love Rocco 13)
Cine/Cine X 158 min. 2016 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Mike Angelo, Julia Roca, Alby Rides, Chris Diamond, Christen Courtney, Ally y Miley May
Ir a casa de Rocco a practicar el porno duro es solo apto para espartanas valientes. Sexo durito con la participación de dos españoles: Julia Roca y el rabilargo Chris Diamond.
Alquiler XX Hard (VM) L03 06:50 15:25 M04 00:00 V07 09:45 18:10 S08 02:35 Mi12 05:20 13:15 21:10 S15 08:00 16:15 D16 00:30 L17 11:05 19:05
M18 03:05 D23 05:10 13:10 21:10 M25 06:40 13:55 21:10 V28 10:40 18:40 S29 02:40

S
School of Sex: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) V07 05:30 S08 01:30 23:30 D09 05:30 L10 04:30 20:30 M11 09:30 Mi12 20:00 J13 15:30

School of Sex: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) V14 05:30 S15 01:33 23:30 D16 05:30 L17 04:30 20:30 M18 09:30 Mi19 20:00 J20 15:30

School of Sex: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) V21 05:30 S22 01:30 23:30 D23 05:30 L24 04:30 20:30 M25 09:30 Mi26 20:00 J27 15:30

School of Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) V28 05:30 S29 01:30 23:30 D30 05:30

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) D02 00:00 05:57 L03 04:30 20:30 M04 09:30 Mi05 20:00 J06 15:30

Secretos de una obsesión: Episodio 10
(Episodio 10)
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) M11 05:30 Mi12 01:30 J13 09:15 L17 15:30

Secretos de una obsesión: Episodio 8
(Episodio 8)
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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) L03 15:30

Secretos de una obsesión: Episodio 9
(Episodio 9)
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) M04 05:30 Mi05 01:30 J06 09:30 L10 15:30

Sex & corruption 3
(Sex & Corruption 3)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Manuel Ferrara, Tommy Gunn, Julie Night, Marcus London, Kayden Kross y Sophia Lomeli
Kayden es una jueza muy sucia, que no le importa hacer lo que le pidas con tal de satisfacer sus más sucios deseos sexuales. Pero, cuando tiene competencia, ella sabe qué hacer para
conquistarla y no solo ganar la pelea, sino una nueva compañera sexual.
Playboy TV (VE) V07 06:00 S08 02:00 11:00 Mi12 11:00 J13 16:00 V21 20:00

Sexcape: Arune & Michael
(Arune & Michael)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una joven pareja disfrutará de su postergada luna de miel en Puerto Montt, Chile. En este viaje experimentarán de todo: desde snowboarding en un volcán activo hasta sesiones de sexo
caliente en un yate privado.
Playboy TV (VE) Mi12 04:00 08:00 17:30 D16 12:30 M18 12:30 Mi26 04:00 17:30 D30 12:30

Sexcape: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V21 04:00 08:00 17:30 J27 12:30 V28 08:00

Sexcape: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V14 04:00 08:00 17:30 J20 12:35

Sexcape: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) S15 04:03 08:03 L17 17:30 V21 12:30

Sexcape: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) M18 04:00 08:00 17:30 S22 12:30 L24 00:00 12:30 M25 08:00

Sexcape: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) Mi19 04:00 08:00 17:30 D23 12:30 M25 12:30 Mi26 08:00
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Sexcape: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) J20 04:00 08:00 17:30 Mi26 12:30 J27 08:00

Sexcape: Letisha & Chad
(Letisha & Chad)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una pareja de Carolina del Norte deberá recuperar su confianza en una increíble aventura en el continente africano. En este viaje experimentarán de todo: desde nadar con cocodrilos
hasta practicar bungee jumping desde la torre más alta del mundo.
Playboy TV (VE) M11 04:00 08:00 17:30 S15 12:30 L17 00:00 12:30

Sexcape: Mari & Chris
(Mari & Chris)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio neoyorquino reavivará su pasión en un iglú en Finlandia, aprenderán a esquiar y conocerán a una stripper de Helsinki que les enseñará a disfrutar del sexo más caliente
de sus vidas.
Playboy TV (VE) J13 04:05 07:57 17:30 Mi19 12:32

Sexcape: Mel & Jay
(Mel & Jay)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio reavivará su pasión en una increíble aventura en Buenos Aires, Argentina. En este viaje aprenderán a jugar polo y a bailar tango antes de visitar una remota estancia en
donde experimentarán el sexo más caliente de sus vidas.
Playboy TV (VE) S08 04:00 08:00 L10 17:30 V14 12:30

Sexo, el tutorial
(Sexo, El Tutorial)
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) V07 05:00 S08 01:00 23:00 D09 07:30

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) S01 23:30 D02 07:51 L03 20:00 M04 09:00 J06 15:00

Sexo, el tutorial: Episodio 10
(Sexo, El Tutorial: Episodio 10)
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) V21 05:00 S22 01:00 23:00 D23 07:30 L24 20:00 M25 09:00 J27 15:00

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) V28 05:00 S29 01:00 23:00 D30 07:30

Sexo, el tutorial: Episodio 8
(Sexo, El Tutorial: Episodio 8)
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) L10 20:00 M11 09:00 J13 15:00

Sexo, el tutorial: Episodio 9
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(Sexo, El Tutorial: Episodio 9)
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) V14 05:00 S15 01:03 23:00 D16 07:30 L17 20:00 M18 09:00 J20 15:00

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) D02 19:30 L03 08:30

Show us your wits: Episodio 9
(Show Us Your Wits: Episodio 9)
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) D02 19:00 L03 08:00

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) S22 06:00 D23 02:00 11:00 J27 06:00 V28 02:00 16:00

So zorras españolas
(Zorras Españolas Vol. 9)
Cine/Cine X 135 min. 2016 España
D.: Juan-Z
I.: Juan-Z, Moisex, Nick Moreno, Suhaila Hard, Silvana Violet, Paula Teen, Camil Core y Lara Krof
Aunque una de ellas es medio colombiana, todas han nacido en España y son, por tanto, españolas. Por supuesto todas reconocen ser un poco guarrillas y amantes del porno. Y lo de
zorras lo cumplen todas con creces.
Alquiler X (VE) D02 05:35 L03 03:40 Mi05 09:55 15:45 21:35 J06 03:25 S08 06:45 13:05 19:25 D09 01:45 M11 06:00 12:25 18:50 Mi12 01:15 J13
07:40 14:00 20:20 V14 02:40 Mi19 05:15 11:30 17:45 J20 00:00 D23 08:00 14:25 20:50 L24 03:15 M25 08:55 15:15 21:35 Mi26 03:55 V28 07:25
13:40 19:55 S29 02:10

Soy tranny y me van las chicas
(TS Girls In Charge)
Cine/Cine X 96 min. 2016 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Dana Vespoli, Sarah Vandella, Venus Luxe, Heather Vahn, Jessy Dubai, Mandy Mitchell, Jessica Foxx y Sovereign Syre
Transexuales poderosas dominando a mujeres. Les van a enseñar lo que es bueno y como se folla de verdad. En esta película no salen hombres, solo trannies penetrando a mujeres.
Alquiler XX Hard (VM) D02 06:10 J06 05:05 12:25 19:45 V07 03:05 S08 09:00 15:35 22:10 L10 09:20 16:40 M11 00:00 M18 09:05 16:40 Mi19 00:15
V21 11:10 19:05 S22 03:00 L24 10:45 18:00 M25 01:15 J27 05:15 12:40 20:05 V28 03:30 D30 09:00 15:50 22:40

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) V07 20:00

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) Mi05 16:00 V07 21:30

Summer Lovin': Episodio 1
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(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con chicas ardientes en bikini? Ahora imagina que puedes meterte en su intimidad y en sus fantasías. Con su cámara grabarán todo lo que sucede
en un verano caliente donde la temperatura sube y la ropa está de más.
Playboy TV (VE) S15 05:33 D16 17:23 L17 03:30 M18 01:30 Mi19 09:30 V21 15:30

Summer Lovin': Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con chicas ardientes en bikini? Ahora imagina que puedes meterte en su intimidad y en sus fantasías. Con su cámara grabarán todo lo que sucede
en un verano caliente donde la temperatura sube y la ropa está de más.
Playboy TV (VE) S22 05:30 D23 17:30 L24 03:30 M25 01:30 Mi26 09:30 V28 15:30

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con chicas ardientes en bikini? Ahora imagina que puedes meterte en su intimidad y en sus fantasías. Con su cámara grabarán todo lo que sucede
en un verano caliente donde la temperatura sube y la ropa está de más.
Playboy TV (VE) S29 05:30 D30 17:30

Summer Lovin': Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 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) D02 17:30 L03 03:30 M04 01:30 Mi05 09:30 V07 15:30

Summer Lovin': Episodio 7
(Episodio 7)
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) S08 05:30 D09 17:30 L10 03:30 M11 01:30 Mi12 09:30 V14 15:30

Surfing attraction: Emisión 1
(Surfing Attraction: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M04 00:30 07:30 18:30 L10 14:00

Surfing attraction: Emisión 10
(Surfing Attraction: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) S15 00:33 07:33 18:30 L17 01:30 18:30 V21 14:00

Surfing attraction: Emisión 11
(Surfing Attraction: Emisión 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M18 00:30 07:30 18:30 L24 14:00

Surfing attraction: Emisión 12
(Surfing Attraction: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) Mi19 00:30 07:30 18:25 M25 14:00

Surfing attraction: Emisión 2
(Surfing Attraction: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
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Playboy TV (VE) Mi05 00:30 07:30 18:30 M11 14:00

Surfing attraction: Emisión 3
(Surfing Attraction: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J06 00:30 07:30 18:30 Mi12 14:00

Surfing attraction: Emisión 4
(Surfing Attraction: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) V07 00:30 07:30 18:30 S08 18:00 L10 01:00 J13 14:00

Surfing attraction: Emisión 5
(Surfing Attraction: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) S08 00:30 07:30 18:30 L10 01:30 18:30 V14 14:00 Mi26 00:30 07:30 18:30

Surfing attraction: Emisión 6
(Surfing Attraction: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M11 00:30 07:30 18:30 L17 14:00

Surfing attraction: Emisión 7
(Surfing Attraction: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) Mi12 00:30 07:30 18:30 M18 14:00

Surfing attraction: Emisión 8
(Surfing Attraction: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J13 00:30 07:30 18:30 Mi19 14:00

Surfing attraction: Emisión 9
(Surfing Attraction: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) V14 00:30 07:30 18:30 S15 18:00 L17 01:00 J20 14:00

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) S01 12:33 L03 00:00 12:30

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) D02 12:30 M04 12:30

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
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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) Mi05 12:33

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) J06 12:30

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) S01 07:03 L03 17:30 V07 12:30

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
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) M04 04:00 08:00 17:30 S08 12:30 L10 00:00 12:30

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) Mi05 04:00 08:00 17:30 D09 12:30 M11 12:25

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) J06 04:00 08:00 17:33 Mi12 12:30

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) V07 04:00 08:00 17:30 J13 12:30

T
Taxi cab stories: Episodio 1
(Taxi Cab Stories: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M18 22:30 S22 21:00

Taxi cab stories: Episodio 2
(Taxi Cab Stories: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M18 23:00 S22 21:30

Taxi cab stories: Episodio 3
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(Taxi Cab Stories: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M25 22:30 S29 21:00

Taxi cab stories: Episodio 4
(Taxi Cab Stories: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M25 23:00 S29 21:30

Tetas descaradas V.O.
(Amazing Tits 6 V.O.)
Cine/Cine X 89 min. 2016 Canadá
D.: KK
I.: Vanessa Decker, Alex Black, Jarushka Ross y Mischel Lee
A la mayoría de los hombres les cuesta apartar la mirada cuando tienen delante un pronunciado escote que alberga dos tetazas, pero si tienen oportunidad no dudan en lanzarse a
devorarlas con avidez.
Alquiler HD (VO) L01 00:30 L01 04:25 L03 02:40 00:30 S08 04:20 D09 02:45 00:15 D16 04:10 00:15 D23 04:00
Alquiler 2 HD (VO) D02 00:15 04:05 L10 00:20 04:15 V14 23:45 S15 03:30 L17 02:20 S22 02:10 S29 02:15
Alquiler X (VO) L03 00:15 Mi05 06:30 12:20 18:10 J06 00:00 V07 05:00 11:00 17:00 23:00 J13 06:00 12:20 18:40 V14 01:00 D16 10:30 17:15 L17
00:00 Mi19 09:50 16:05 22:20 D23 06:20 12:45 19:10 L24 01:35 M25 05:00 11:20 17:40 Mi26 00:00 V28 09:50 16:05 22:20

The Cool Crowd
(The Cool Crowd)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Ella Milano, Bibi Jones y Selena Rose
¡Ser popular nunca fue tan excitante! Las colegialas Bibi y Selena intentarán meterse en la cama de los muchachos más calientes.
Playboy TV (VE) D16 06:00 L17 02:00 11:00 S22 16:00 M25 06:00 Mi26 02:00

The Playboy radio show: Episodio 1
(The Playboy Radio Show: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 EE.UU
I.: Andrea Lowell y Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi05 22:30 D09 21:00 L10 10:00

The Playboy radio show: Episodio 2
(The Playboy Radio Show: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Andrea Lowell y Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi05 23:00 D09 21:30 L10 10:30

The Playboy radio show: Episodio 3
(The Playboy Radio Show: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi12 22:30 D16 21:00 L17 10:00

The Playboy radio show: Episodio 4
(The Playboy Radio Show: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi12 23:00 D16 21:30 L17 10:30

The Playboy radio show: Episodio 5
(The Playboy Radio Show: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
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Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi19 22:30 D23 21:00 L24 10:00

The Playboy radio show: Episodio 6
(The Playboy Radio Show: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi19 23:00 D23 21:30 L24 10:30

The Playboy radio show: Episodio 7
(The Playboy Radio Show: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi26 22:30 D30 21:00

The Playboy radio show: Episodio 8
(The Playboy Radio Show: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi26 23:00 D30 21:30

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) S01 09:00

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.
Playboy TV (VE) S01 14:33 D02 01:00 18:00 L03 05:00 13:30 19:30

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) S01 15:03 D02 01:30 18:30 L03 05:30 M04 13:30 19:30 J06 13:30

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) M04 00:00 Mi05 13:30 19:30 J06 19:30 V07 13:30 D09 00:30 L10 04:55

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) D02 21:30 L03 10:30

The Truth About Sex: Episodio 9
(Episodio 9)
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.
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Playboy TV (VE) D02 21:00 L03 10:00

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) S01 14:03 D02 02:00 L03 15:00 22:00

Transmagnum
(The World's Biggest Transsexual Cocks)
Cine/Cine X 182 min. 2016 EE.UU
I.: Sara, Sandy, Rafaella, Thayssa, Sabrina Fernandez y Andrea de Oliveira
Hay hombres a los que les encanta cepillarse transexuales y otros a los que les gusta ser ellos los cepillados por estos. En cualquier caso, ni al donante ni al receptor parece importarle
quien la tiene más grande.
Alquiler XY (VM) L01 00:15 08:15 16:15 00:15 11:10 18:50 02:30 05:45 13:15 20:45 08:15 16:15 00:15 10:55 18:35 02:15 06:30 14:00 21:30 08:15 16:15
00:15 08:30 16:30 00:30 11:10 18:50 02:30 11:15 18:45 02:15 08:15 16:15

Tríos, placer compartido
(The Three Of Us 5)
Cine/Cine X 114 min. 2016 EE.UU
I.: Alexis Adams, Ariana Marie, Sophia Leone, Nina North, Chloe Couture, Michelle Martinez, Karter Foxx y Shyla Ryder
¡Qué delicia compartir una buena sesión de sexo con dos preciosas chicas! Cada una de las escenas de esta película nos presenta un trío a cual más erótico y sensual.
Alquiler HD (VE) D02 02:20 L10 00:30 04:55 L17 02:40 06:55 S22 00:30 04:55 D23 01:55 D30 00:30 04:45
Alquiler 2 HD (VE) L03 02:30 S08 00:15 04:30 S15 01:25 D16 00:00 04:15 L24 00:15 04:30
Alquiler XX (VE) L03 08:10 14:30 20:50 M04 03:10 D09 10:55 17:55 L10 00:55 M11 05:15 11:30 17:45 Mi12 00:00 S15 08:55 15:25 21:55 J20 09:45
15:50 21:55 V21 04:00 D23 05:00 11:20 17:40 L24 00:00 M25 07:55 14:00 20:05 Mi26 02:10 V28 11:25 17:45 S29 00:05

U
Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
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) D02 09:11 J27 21:30 D30 09:00

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) D02 09:37 J27 22:00 D30 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 3
(Episodio 3)
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) J06 21:30 D09 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 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) J06 22:00 D09 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 5
(Episodio 5)
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) J13 21:30 D16 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 6
(Episodio 6)
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) J13 22:00 D16 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 7
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(Episodio 7)
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) J20 21:30 D23 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 8
(Episodio 8)
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) J20 22:00 D23 09:30

Undercover
(Undercover)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 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) S01 08:03 15:33 D02 05:00 13:30 L03 07:30 22:30 M04 20:00 Mi05 15:00 J06 05:00 V07 01:00 19:30 S08 09:00 15:30 D09 04:30
13:30

Undercover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 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) L10 07:20 22:30 M11 20:00 Mi12 15:00 V14 19:30

Undercover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 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) J13 05:00 V14 01:00 S15 09:03 15:30 D16 04:30 13:30 L17 07:30 22:30 M18 20:00 Mi19 15:00 V21 19:30

Undercover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 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) J20 05:00 V21 01:00 S22 09:00 15:30 D23 04:30 13:28 L24 07:30 22:30 M25 20:00 Mi26 15:00 V28 19:30

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 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) J27 05:00 V28 01:00 S29 09:00 15:30 D30 04:30 13:30

Urban spokes
(Urban Spokes)
Cine/Cine X Gay 94 min. 2017 EE.UU
I.: Tony Dimarco, Trenton Ducati, Ryan Rose, Griffin Barrows, Rod Peterson y Connor Patricks
¡Bienvenidos al mejor club de San Francisco, el club del sexo! Ciclistas cachondos con pollas enormes se reúnen en este club para hacer gangbangs y lo que surja. De camino, van
invitando al club al que ven más guapo, cachondo y dispuesto ¿serás tú el siguiente?
Alquiler XY (VM) L03 00:00 Mi05 10:50 17:25 J06 00:00 S08 06:00 12:10 18:20 D09 00:30 L10 07:15 12:50 18:25 M11 00:00 J13 11:05 17:40 V14
00:15 04:15 D16 07:05 13:35 20:05 L17 02:35 M18 08:50 14:25 20:00 Mi19 01:35 J20 10:15 16:15 22:15 V21 04:15 07:35 13:10 18:45 S22 00:20
L24 10:50 17:25 M25 00:00 J27 07:05 13:35 20:05 V28 02:35 S29 08:50 14:25 20:00 D30 01:35

V
Vídeos caseros traviesos
(Naughty Amateur Home Videos)
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) S01 17:40 D02 00:30 22:00 L03 04:00 M04 01:00 Mi05 09:00 J06 20:00 V07 15:00 S08 05:00 17:30 D09 00:00 22:00 L10 04:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 4)
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) M11 01:00 Mi12 09:00 J13 20:00 V14 15:00
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Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 5)
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) S15 05:03 17:30 D16 00:00 22:00 L17 04:00 M18 01:00 Mi19 08:55 J20 20:00 V21 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 6)
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) S22 05:00 17:30 D23 00:00 22:00 L24 04:00 M25 01:00 Mi26 08:58 J27 20:00 V28 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 7
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 7)
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) S29 05:00 17:30 D30 00:00 22:00

W
Watching you 2
(Watching You 2)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Gracie Glam, Victoria White, Riley Steele y Lexi Swallow
Una guardia aburrida hará que tengan visiones sexuales tan reales que creerán estar teniendo sexo con sus ex parejas (y quizás futuras). Las chicas son tan calientes que desearás nunca
despertar de este húmedo sueño.
Playboy TV (VE) L17 06:00 M18 02:00 11:00 D23 16:00 Mi26 06:00 J27 02:00

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

34

