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Contenidos para adultos (A-Z)
6
69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 1
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M02 02:00 06:00 10:00 18:58 S06 14:00 D07 22:29 L08 12:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 10
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S13 02:00 10:00 L15 19:00 V19 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 12
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M16 02:00 06:00 10:00 19:00 S20 13:58 D21 22:29 L22 12:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 13
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi17 02:00 06:00 10:00 18:59 S20 14:28 D21 22:59 M23 12:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 14
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 14)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J18 02:00 06:00 09:59 19:00 Mi24 12:58

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 15
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V19 02:00 09:59 19:00 J25 12:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 16
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S20 02:00 10:00 L22 19:01 V26 12:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M23 02:00 06:00 10:00 19:01 S27 14:00 D28 22:27 L29 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi24 01:58 06:00 10:00 18:59 S27 14:30 D28 22:57 M30 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J25 02:00 06:00 10:00 19:01

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 2
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 2)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi03 01:58 06:00 10:00 18:58 S06 14:30 D07 23:00 M09 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V26 01:59 10:01 18:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S27 02:00 10:00 L29 19:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 22
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 22)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M30 02:00 06:00 10:00 19:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 23
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 23)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi01 02:00 05:59

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 3
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J04 02:00 06:00 10:00 18:59 Mi10 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 4
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V05 02:00 10:00 18:56 J11 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 5
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S06 02:00 10:00 L08 19:02 V12 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 6
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M09 02:00 06:00 10:00 19:00 S13 14:00 D14 22:30 L15 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 7
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi10 01:59 06:00 10:00 19:00 S13 14:30 D14 23:00 M16 13:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 8
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J11 02:00 06:00 09:59 19:00 Mi17 12:59
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69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 9
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V12 02:00 10:00 19:00 J18 13:00

A
Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) L01 22:00 V05 11:55 15:30

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) L01 11:55 15:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M02 11:55 15:31

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi03 11:55 15:33

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J04 11:55 15:30

Airplane: A parody
(Airplane: A parody)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
D.: Will Ryder
I.: Teagan Presley, Hillary Scott y Kayden Kross
¡Las azafatas más sexys harán que tu vuelo sea inolvidable!
Playboy TV (VE) L01 22:31 J04 16:01

Art of love, the tutorial: Episodio 1
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) L01 10:31

Art of love, the tutorial: Episodio 7
(Art Of Love, The Tutorial: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) L01 10:00

Autocine Playboy: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
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Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) L01 06:31 M02 20:00 V05 14:31

B
Bad Babes Inc., Part 1
(Bad Babes Inc., Part 1)
Cine/Erótico 62 min. 2018 EE.UU
D.: Will Ryder
I.: Katie Morgan, Adriana Chechik y Kat Dior
Una sexy divorciada quiere tomar el control del negocio de su ex marido al enterarse de los métodos no convencionales que utiliza para el éxito de este imperio comercial.
Playboy TV (VE) S20 06:00 D21 05:00 L22 01:02 M23 18:00

Bad Babes Inc. Part 2
(Bad Babes Inc. Part 2)
Cine/Erótico 0 min. 2016 EE.UU
I.: Katie Morgan, Adriana Chechik y Kat Dior
Una sexy divorciada quiere tomar el control del negocio de su ex marido al enterarse los métodos no convencionales que utiliza para el éxito de este imperio comercial.
Playboy TV (VE) V26 06:00 S27 17:00 D28 09:59 L29 22:30

Baumgartners, Part 1
(Baumgartners, Part 1)
Cine/Erótico 62 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) V12 06:00 S13 17:00 D14 09:59 L15 22:30 J18 15:59

Baumgartners, Part 2
(Baumgartners, Part 2)
Cine/Erótico 61 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) S13 06:00 D14 05:00 L15 01:00 M16 17:59

Baumgartners, Part 3
(Baumgartners, Part 3)
Cine/Erótico 62 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) V19 06:00 S20 17:00 D21 10:00 L22 22:30 J25 16:00

Boarding Pass: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M02 03:00 07:00 S06 12:30 D07 02:30 L08 08:02 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S13 03:00 07:00 L15 22:00 V19 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M16 03:00 07:00 22:00 S20 12:28 D21 02:29 L22 08:03 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 12
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(Episode 12)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi17 03:00 07:00 22:00 S20 12:58 D21 03:00 L22 08:33 M23 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 13
(Episode 13)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) J18 03:00 07:00 22:01 Mi24 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 14
(Episode 14)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) V19 03:01 07:00 22:00 J25 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 15
(Episode 15)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) S20 03:00 07:02 L22 22:00 V26 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 16
(Episode 16)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) M23 03:00 07:00 22:01 S27 12:28 D28 02:27 L29 08:00 11:00 15:29

Boarding Pass: Episodio 17
(Episode 17)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) Mi24 03:00 07:00 21:57 S27 12:59 D28 02:58 L29 08:31 M30 11:00 15:32

Boarding Pass: Episodio 18
(Episode 18)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) J25 03:01 07:00 22:00

Boarding Pass: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V26 03:00 07:02 22:00

Boarding Pass: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi03 03:01 07:01 S06 13:00 D07 03:00 L08 08:31 M09 11:00 15:31

Boarding Pass: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
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Playboy TV (VE) S27 03:00 07:00 L29 22:00

Boarding Pass: Episodio 21
(Episode 21)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M30 03:00 07:00 22:00

Boarding Pass: Episodio 22
(Episode 22)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi01 03:00

Boarding Pass: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J04 03:00 07:00 Mi10 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V05 03:00 07:01 J11 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S06 03:00 07:01 L08 22:00 V12 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M09 03:00 07:00 22:00 S13 12:29 D14 02:30 L15 08:00 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi10 03:00 07:00 22:00 S13 12:59 D14 03:00 L15 08:30 M16 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J11 03:00 07:00 22:01 Mi17 11:00 15:30

Boarding Pass: Episodio 9
(Episode 9)
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Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V12 03:00 07:00 22:00 J18 11:00 15:28

C
Camp Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) V26 22:30 S27 15:30 D28 18:30 L29 18:00

Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) V26 23:00 S27 16:00 D28 19:00 L29 18:30

E
Encuentros cruzados: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) M02 03:30 07:30 S06 20:00 D07 06:01 15:30 L08 03:30 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En un edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, hombres y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, testigo de todo lo que sucede, es la encargada
de que ese lugar se transforme en un universo lleno de situaciones apasionantes.
Playboy TV (VE) S13 03:30 07:30 M16 00:00 V19 11:30 17:29

Encuentros cruzados: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) M16 03:30 07:30 Mi17 00:00 S20 20:00 D21 06:00 15:30 L22 03:30 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) Mi17 03:30 07:30 J18 00:00 S20 20:30 D21 06:30 16:00 L22 04:00 M23 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
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En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) J18 03:31 07:30 V19 00:03 Mi24 11:31 17:33

Encuentros cruzados: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) Mi03 03:30 07:30 S06 20:30 D07 06:30 16:00 L08 04:00 M09 11:29 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) J04 03:28 07:30 Mi10 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) V05 03:30 07:30 J11 11:29 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) S06 03:30 07:29 M09 00:00 V12 11:29 17:29

Encuentros cruzados: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) M09 03:30 07:30 23:59 S13 20:00 D14 06:00 15:30 L15 03:30 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles 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) Mi10 03:30 07:30 J11 00:00 S13 20:30 D14 06:30 16:00 L15 04:00 M16 11:30 17:30

Encuentros cruzados: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
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En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) J11 03:30 07:30 V12 00:00 Mi17 11:28 17:32

Encuentros cruzados: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En un edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, hombres y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, testigo de todo lo que sucede, es la encargada
de que ese lugar se transforme en un universo lleno de situaciones apasionantes.
Playboy TV (VE) V12 03:30 07:30 S13 00:00 J18 11:30 17:30

F
Fantasías en foco: Episodio 10
(Episodio 10)
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) J18 05:30 V19 01:30 20:30 S20 09:30 18:30 D21 09:30 20:30 L22 05:30 15:00 Mi24 14:00

Fantasías en foco: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 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) J25 05:30 V26 01:29 20:30 S27 09:30 18:30 D28 09:30 20:31 L29 05:30 14:59

Fantasías en foco: Episodio 7
(Episodio 7)
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) L01 07:00 15:00 Mi03 14:01

Fantasías en foco: Episodio 8
(Episodio 8)
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) J04 05:30 V05 01:30 20:30 S06 09:30 18:30 D07 09:29 20:30 L08 05:30 15:00 Mi10 14:00

Fantasías en foco: Episodio 9
(Episodio 9)
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) J11 05:30 V12 01:30 20:30 S13 09:30 18:30 D14 09:30 20:33 L15 05:30 15:00 Mi17 14:00

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
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Playboy TV (VE) L01 20:00 J04 14:30

Foursome: Episodio 10
(Erotic Fruit)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S06 05:00 D07 00:00 21:58 L08 07:32 M09 01:00 21:00 Mi10 09:00 14:30 V12 20:00

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S13 05:00 D14 00:01 21:59 L15 07:29 M16 01:00 21:00 Mi17 08:59 14:30 V19 20:00

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S20 05:00 D21 00:01 21:58 L22 07:32 M23 00:59 21:00 Mi24 09:00 14:30 V26 19:59

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
Programa de Playboy en el que dos chicos y dos chicas se citan a ciegas en una mansión de la colina de Hollywood. Durante 24 horas puede pasar de todo, dando rienda suelta a sus
instintos en muchas ocasiones.
Playboy TV (VE) L01 07:30 M02 00:58 20:59 Mi03 09:00 14:31 V05 19:58

G
Girls of Metart
(Girls of Metart)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M09 02:30 06:30 10:30 21:30 Mi10 02:30 06:30 10:30 21:30 J11 02:30 06:30 10:30 21:30 V12 02:30 10:30 21:30 S13 02:30 10:30
D14 00:32 01:02 12:30 13:00 L15 13:31 21:30 M16 13:30 Mi17 13:30 J18 13:30 V19 13:30

Girls of Metart: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) Mi01 02:30 02:30 10:30 21:30 13:30

Girls of Metart: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 32 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) S20 02:30 10:30 L22 21:30 V26 13:30

Girls of Metart: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M23 02:30 06:30 10:30 21:31 D28 00:30 12:29 L29 13:30

Girls of Metart: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) Mi24 02:29 06:30 10:30 21:27 D28 01:00 12:59 M30 13:30

Girls of Metart: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) J25 02:31 06:30 10:30 21:30

Girls of Metart: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
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Playboy TV (VE) M16 02:30 06:30 10:30 21:30 D21 00:32 12:29 L22 13:29

Girls of Metart: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) V26 02:30 10:31 21:30

Girls of Metart: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) Mi17 02:30 06:30 10:30 21:30 D21 01:02 12:59 M23 13:30

Girls of Metart: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) S27 02:30 10:30 L29 21:30

Girls of Metart: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M30 02:30 06:30 10:30 21:30

Girls of Metart: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) J18 02:30 06:30 10:30 21:31 Mi24 13:30

H
Hollywood Hills Hijinx Parte 1
(Hollywood Hills Hijinx, Part 1)
Cine/Erótico 60 min. 2018 EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres no imaginan lo atrevidas que pueden llegar a ser sus hijas, y les dejan la mansión a su cargo. Jovencitas insaciables, no van a parar hasta calentar cada rincón de sus casas.
Playboy TV (VE) V05 06:00 S06 17:00 D07 09:59 L08 22:29 J11 15:59

Hollywood Hills Hijinx Parte 2
(Hollywood Hills Hijinx Parte 2)
Cine/Cine X 0 min. EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres se olvidaron de supervisarlas y este grupo de chicas harán una fiesta que se volverá incontrolable.
Playboy TV (VE) S06 06:00 D07 05:00 L08 01:00 M09 18:00

J
Just the Girls: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) L01 14:30 Mi03 20:00

M
Marriage 2.0, part 1
(Marriage 2.0, Part 1)
Cine/Erótico 61 min. 2016 EE.UU
D.: Paul Deeb
I.: India Summer, Ryan Driller y Ryan Dylan
Son un matrimonio joven y deciden experimentar una relación abierta. Cada uno lucha con sus propios deseos. ¿Podrá tanta placer romper con la pareja? ¿O se unirán para disfrutar
juntos?.
Playboy TV (VE) S27 06:00 D28 05:00 L29 01:01 M30 17:59

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episodio 1)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S27 05:00 D28 00:00 21:57 L29 07:29 M30 01:00 21:00

N
Neighborhood rumors: Episodio 1
(Neighborhood Rumors: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) V19 03:31 07:30 S20 00:02 J25 11:30 17:31

Neighborhood rumors: Episodio 2
(Neighborhood Rumors: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) S20 03:30 07:31 M23 00:01 V26 11:29 17:30

Neighborhood rumors: Episodio 3
(Neighborhood Rumors: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M23 03:30 07:31 Mi24 00:02 S27 20:00 D28 06:00 15:30 L29 03:30 11:31 17:31

Neighborhood rumors: Episodio 4
(Neighborhood Rumors: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi24 03:30 07:30 J25 00:01 S27 20:30 D28 06:29 16:00 L29 04:00 M30 11:30 17:30

Neighborhood rumors: Episodio 5
(Neighborhood Rumors: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana, Eva Toulette y Valeria Silva
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) J25 03:32 07:31 V26 00:01

Neighborhood rumors: Episodio 6
(Neighborhood Rumors: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Verónica Manso, Pamela Carrazana, Eva Toulette, Valeria Silva y Cristian Welcomme
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) V26 03:30 07:32 S27 00:00

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.
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Playboy TV (VE) S27 03:30 07:30 M30 00:01

Neighborhood rumors: Episodio 8
(Neighborhood Rumors: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi01 00:00 03:30 07:29

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) Mi01 03:30

News Uncovered: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) M16 05:30 Mi17 01:30 20:30 J18 09:29 D21 13:29 L22 07:02 13:59 J25 15:00

News Uncovered: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) M23 05:31 Mi24 01:30 20:26 J25 09:31 D28 13:30 L29 07:01 14:00

News Uncovered: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) Mi01 01:30 05:30

P
Party of 1-2-3: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) M02 01:30 20:28 Mi03 09:30 15:02 V05 13:59

Party of 1-2-3: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S06 05:30 11:58 D07 08:32 16:30 L08 06:31 M09 01:30 20:30 Mi10 09:30 15:00 V12 14:00

Party of 1-2-3: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S13 05:30 11:58 D14 08:30 16:30 L15 06:31 M16 01:30 20:30 Mi17 09:30 15:00 V19 14:00

Party of 1-2-3: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S20 05:30 11:57 D21 08:30 16:30 L22 06:31 M23 01:30 20:29 Mi24 09:30 15:00 V26 14:00

Party of 1-2-3: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S27 05:30 11:57 D28 08:30 16:29 L29 06:30 M30 01:30 20:30

Placeres femeninos: Diamantes
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(The Pleasure: Diamantes)
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) L01 09:30 M02 16:32

Placeres femeninos: Zapatos
(The Pleasure: Zapatos)
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) L01 09:01 M02 16:03

Playboy centerfolds: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Ellas son las modelos más exclusivas del mundo y van a aterrizar en nuestras pantalla para que llenes tus ojos de belleza extrema. Magnificas producciones con las mujeres más
ardientes.
Playboy TV (VE) M02 05:00 Mi03 00:55 21:00 J04 09:00 S06 16:30 D07 03:29 23:30 L08 20:00 J11 14:30

Playboy centerfolds: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
Ellas son las modelos más exclusivas del mundo y van a aterrizar en nuestras pantalla para que llenes tus ojos de belleza extrema. Magnificas producciones con las mujeres más
ardientes.
Playboy TV (VE) M09 05:00 Mi10 01:00 20:59 J11 09:00 S13 16:30 D14 03:30 23:30 L15 20:00 J18 14:30

Playboy centerfolds: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Ellas son las modelos más exclusivas del mundo y van a aterrizar en nuestras pantalla para que llenes tus ojos de belleza extrema. Magnificas producciones con las mujeres más
ardientes.
Playboy TV (VE) M16 05:00 Mi17 01:00 21:00 J18 08:58 S20 16:30 D21 03:30 23:30 L22 20:00 J25 14:30

Playboy centerfolds: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
Ellas son las modelos más exclusivas del mundo y van a aterrizar en nuestras pantalla para que llenes tus ojos de belleza extrema. Magnificas producciones con las mujeres más
ardientes.
Playboy TV (VE) M23 05:00 Mi24 00:59 20:56 J25 08:59 S27 16:30 D28 03:29 23:28 L29 19:57

Playboy centerfolds: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Ellas son las modelos más exclusivas del mundo y van a aterrizar en nuestras pantalla para que llenes tus ojos de belleza extrema. Magnificas producciones con las mujeres más
ardientes.
Playboy TV (VE) Mi01 01:00 05:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) M02 02:30 06:30 10:30 21:30 D07 00:30 12:30 L08 13:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) L01 13:28
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Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) Mi03 13:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) L01 21:30 V05 13:28

Presencias: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) M02 13:59 V05 15:00

Presencias: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi03 05:31 J04 01:32 20:31 V05 09:32 S06 18:01 D07 09:02 L08 04:31 M09 14:02 V12 15:01

Presencias: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi10 05:30 J11 01:30 20:30 V12 09:30 S13 18:00 D14 09:00 L15 04:30 M16 14:00 V19 15:00

Presencias: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi17 05:30 J18 01:30 20:30 V19 09:29 S20 18:00 D21 09:00 L22 04:30 M23 14:00 V26 15:00

Presencias: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
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Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi24 05:30 J25 01:30 20:30 V26 09:31 S27 18:00 D28 09:00 L29 04:30 M30 14:00

Presencias: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi01 05:30

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) Mi03 05:00 J04 01:00 21:00 V05 09:01 D07 07:00 20:00 M09 20:00 V12 14:30

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) Mi10 05:00 J11 01:00 21:00 V12 09:00 D14 07:00 20:03 M16 20:00 V19 14:30

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) Mi17 04:59 J18 00:59 21:00 V19 08:58 D21 07:00 20:00 M23 19:59 V26 14:30

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) Mi24 05:00 J25 01:00 21:00 V26 09:00 D28 06:59 20:00 M30 20:00

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) Mi01 05:00

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) J04 22:33 V05 17:56 S06 19:00 D07 17:00 L08 09:01 M09 16:00

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) J04 23:02 V05 18:26 S06 19:30 D07 17:30 L08 09:31 M09 16:30

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) J11 22:30 V12 18:00 S13 19:00 D14 17:00 L15 09:01 M16 16:00

School of Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
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¿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) J11 23:00 V12 18:30 S13 19:30 D14 17:30 L15 09:31 M16 16:30

School of Sex: Episodio 5
(Episodio 5)
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) J18 22:32 V19 18:00 S20 19:00 D21 17:01 L22 09:02 M23 15:59

School of Sex: Episodio 6
(Episodio 6)
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) J18 23:02 V19 18:30 S20 19:30 D21 17:30 L22 09:32 M23 16:29

School of Sex: Episodio 7
(Episodio 7)
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) J25 22:30 V26 18:00 S27 19:00 D28 17:00 L29 09:02 M30 16:02

School of Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
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) J25 23:00 V26 18:30 S27 19:30 D28 17:30 L29 09:32 M30 16:30

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) V19 23:01 S20 16:00 D21 19:00 L22 18:30 Mi24 16:31

Secretos de alcoba: Episodio 3
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 3)
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 a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) L01 17:57 Mi03 16:04

Secretos de alcoba: Episodio 4
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 4)
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 a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) L01 18:29 Mi03 16:35

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V05 22:30 S06 15:30 D07 18:28 L08 17:59 Mi10 16:00

Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V05 23:02 S06 16:00 D07 19:00 L08 18:31 Mi10 16:30

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
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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) V12 22:30 S13 15:30 D14 18:29 L15 18:00 Mi17 15:58

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V12 23:00 S13 16:00 D14 19:01 L15 18:30 Mi17 16:30

Secretos de alcoba: Episodio 9
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 9)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V19 22:30 S20 15:30 D21 18:30 L22 17:59 Mi24 16:00

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) S13 04:30 08:30 M16 00:30 V19 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi03 04:30 08:30 J04 00:29 S06 21:29 D07 11:29 L08 03:00 M09 12:30 19:30 S27 04:30 08:30 M30 00:30

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V26 04:31 08:32 S27 00:30

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M16 04:30 08:30 Mi17 00:30 S20 21:00 D21 11:00 L22 02:33 12:30 19:31

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi01 00:29 04:30 08:30 00:26 12:30 19:30 04:30 08:29

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
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deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi17 04:31 08:31 J18 00:30 S20 21:29 D21 11:30 L22 03:02 M23 12:31 19:31

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi01 04:30 04:30 08:30 00:27 12:29 19:30

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J18 04:32 08:31 V19 00:33 Mi24 12:32 19:30

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) S06 04:30 08:30 M09 00:30 V12 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) M09 04:30 08:30 Mi10 00:30 S13 21:00 D14 11:00 L15 02:30 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V19 04:32 08:31 S20 00:32 J25 12:32 19:32

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) S20 04:30 08:32 M23 00:30 V26 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi10 04:30 08:30 J11 00:30 S13 21:30 D14 11:30 L15 03:00 M16 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
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Playboy TV (VE) J11 04:30 08:30 V12 00:30 Mi17 12:29 19:29

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M23 04:31 08:32 Mi24 00:32 S27 21:00 D28 11:00 L29 02:32 12:32 19:30

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) V12 04:30 08:30 S13 00:30 J18 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi24 04:30 08:30 J25 00:30 S27 21:27 D28 11:27 L29 02:59 M30 12:30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J25 04:32 08:32 V26 00:31

Sexomnia: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) M02 04:30 08:31 Mi03 00:25 S06 21:01 D07 11:00 L08 02:32 12:31 19:32

Sexomnia: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) L01 08:00 12:26 19:30

Sexomnia: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
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Playboy TV (VE) L01 08:30 M02 12:28 19:29

Sexomnia: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi03 12:28 19:30

Sexomnia: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J04 12:27 19:30

Sexomnia: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) M02 00:28 V05 12:27 19:28

South Park: A Parody
(South Park: A Parody)
Cine/Erótico 60 min. 2017
¡Llegó la parodia que esperabas! Desventuras eróticas de la clásica serie animada.
Playboy TV (VE) M02 17:56

Swing: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) L01 11:00 17:02 23:33

Swingers: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 2013 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) M02 11:00 17:02 23:30

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 2013 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) Mi03 11:00 17:05 23:35

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 2013 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) J04 11:00 17:03 23:31

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
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Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V05 11:00 17:01 23:33

T
The Campaign: Venezuela: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia ''The Campaign''. La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) Mi03 02:30 06:30 10:30 21:31 D07 01:00 13:00 M09 13:31

The Campaign: Venezuela: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia ''The Campaign''. La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) J04 02:30 06:30 10:30 21:31 Mi10 13:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia ''The Campaign''. La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) V05 02:30 10:30 21:30 J11 13:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia ''The Campaign''. La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) S06 02:30 10:30 L08 21:30 V12 13:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) M02 13:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) J04 13:29

The Jeffersons: A Parody
(The Jeffersons: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. EE.UU
D.: Anton Slayer
I.: Delotta Brown y Ace
Vive las aventuras hardcore de George y todos los reconocidos personajes de "The Jeffersons" en esta parodia memorable.
Playboy TV (VE) L01 16:01
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The Man: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) M02 22:32 Mi03 18:00 V05 16:02 S06 11:00 D07 01:31 21:00 L08 10:01

The Man: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) M09 22:30 Mi10 18:03 V12 16:00 S13 11:00 D14 01:32 21:02 L15 10:01

The Man: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) M16 22:30 Mi17 18:02 V19 16:00 S20 11:00 D21 01:32 21:00 L22 10:02

The Man: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) M23 22:32 Mi24 18:03 V26 16:00 S27 11:00 D28 01:30 21:00 L29 10:02

The Man: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) M30 22:30

The Playboy radio show: Episodio 1
(The Playboy Radio Show: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi03 22:33 J04 17:57 D07 14:00 L08 16:00

The Playboy radio show: Episodio 2
(The Playboy Radio Show: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi03 23:04 J04 18:28 D07 14:30 L08 16:30

The Playboy radio show: Episodio 3
(The Playboy Radio Show: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi10 22:30 J11 18:00 D14 13:58 L15 15:59

The Playboy radio show: Episodio 4
(The Playboy Radio Show: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi10 23:00 J11 18:30 D14 14:29 L15 16:30

The Playboy radio show: Episodio 5
(The Playboy Radio Show: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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.
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Playboy TV (VE) Mi17 22:30 J18 18:00 D21 14:00 L22 16:00

The Playboy radio show: Episodio 6
(The Playboy Radio Show: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi17 23:00 J18 18:30 D21 14:30 L22 16:30

The Playboy radio show: Episodio 7
(The Playboy Radio Show: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi24 22:28 J25 18:00 D28 13:58 L29 16:00

The Playboy radio show: Episodio 8
(The Playboy Radio Show: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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) Mi24 22:59 J25 18:30 D28 14:29 L29 16:31

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) L01 19:01 V05 12:58

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) L01 12:57

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) M02 12:59

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) Mi03 12:59

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) J04 12:58

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) M09 05:31 Mi10 01:31 20:31 J11 09:31 D14 13:30 L15 07:02 14:02 J18 15:01
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The Truth About Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) L01 13:59 J04 15:00

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.
Playboy TV (VE) M02 05:30 Mi03 01:27 20:30 J04 09:30 D07 13:30 L08 07:02 14:00 J11 15:00

The Tryst List: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) L01 06:00 20:30 M02 09:30 15:00 J04 13:59

The Tryst List: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V05 05:30 S06 01:29 22:00 D07 07:31 15:00 L08 06:00 20:30 M09 09:30 15:00 J11 14:00

The Tryst List: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V12 05:30 S13 01:30 22:00 D14 07:30 15:00 L15 06:00 20:30 M16 09:30 15:00 J18 14:00

The Tryst List: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V19 05:30 S20 01:30 21:57 D21 07:30 15:00 L22 06:00 20:30 M23 09:30 15:00 J25 14:00

The Tryst List: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V26 05:30 S27 01:29 21:58 D28 07:30 15:00 L29 05:59 20:28 M30 09:30 15:01

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M16 04:00 08:00 23:28 S20 22:59 L22 00:01 11:59 17:00

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M02 04:00 08:00 22:00 S06 23:00 L08 00:00 12:00 17:00 V26 03:59 08:01 23:30

Triple Play: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S13 04:00 08:00 L15 23:30 V19 12:00 16:58

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi17 04:00 08:00 23:30 S20 23:30 L22 00:32 M23 12:00 16:59
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Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi03 04:00 08:00 22:02 S06 23:30 L08 00:30 M09 11:59 17:00 S27 03:59 07:59 L29 23:31

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J18 04:01 08:00 23:32 Mi24 12:01 17:02

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J04 04:00 08:00 22:02 Mi10 12:00 17:00 M30 03:59 07:58 23:28

Triple Play: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi01 03:59 04:00 08:00 21:59 11:59 17:00

Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V19 04:01 08:00 23:32 J25 12:00 17:01

Triple Play: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S20 04:00 08:01 L22 23:31 V26 11:58 16:58

Triple Play: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S06 04:00 08:00 L08 23:30 V12 11:59 16:58

Triple Play: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M23 04:00 08:00 23:30 S27 23:00 D28 23:59 L29 12:01 17:01

Triple Play: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M09 04:00 08:00 23:28 S13 23:00 L15 00:00 12:00 17:00

Triple Play: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi24 03:59 07:59 23:30 S27 23:30 L29 00:30 M30 11:59 16:59

Triple Play: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
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En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi10 04:00 08:00 23:30 S13 23:30 L15 00:30 M16 11:59 16:59

Triple Play: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J11 04:00 08:00 23:29 Mi17 11:58 17:02

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J25 04:01 08:00 23:30

Triple Play: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V12 04:00 08:00 23:30 J18 12:00 17:01

W
World of playboy: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 29 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J04 05:01 V05 01:00 21:00 S06 09:00 13:30 D07 04:30 17:59 L08 02:02 14:30 Mi10 20:02

World of playboy: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J11 05:00 V12 01:00 21:00 S13 09:00 13:30 D14 04:30 18:00 L15 02:01 14:30 Mi17 20:00

World of playboy: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J18 05:00 V19 01:00 21:00 S20 09:01 13:28 D21 04:31 18:00 L22 02:03 14:30 Mi24 19:56

World of playboy: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J25 05:00 V26 00:59 21:00 S27 09:01 13:30 D28 04:31 18:00 L29 02:03 14:29

X
Xconfessions: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) L01 21:00 M02 08:59 14:29 J04 20:00

Xconfessions: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V05 05:00 S06 00:58 15:00 22:30 D07 04:00 08:02 12:00 19:31 L08 05:00 21:00 M09 09:00 14:30 J11 20:00

Xconfessions: Episodio 6
(Episodio 6)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V12 05:00 S13 01:00 15:00 22:30 D14 04:00 08:00 12:00 19:32 L15 05:00 21:00 M16 09:00 14:30 J18 20:00

Xconfessions: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V19 05:00 S20 01:00 14:59 22:28 D21 04:01 08:00 11:58 19:30 L22 05:00 21:00 M23 09:00 14:30 J25 19:59

Xconfessions: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V26 04:59 S27 00:58 15:00 22:29 D28 04:00 08:00 11:58 19:30 L29 05:00 20:59 M30 09:00 14:30
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