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4
4 estrellas calientes para Manuel
(Raw 33)
Cine/Cine X 184 min. 2018 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Abella Danger, Elena Koshka, Lena Paul y Gia Derza
Con el pedazo de trasero de Abella y las tetazas de Lena, no era suficiente para Manuel, así que llamó también a Elena y a Gia, a las que por cierto, tampoco les falta de nada.
Alquiler HD (VM) D14 02:45 S20 00:15 D21 02:50 D28 00:15
Alquiler 2 HD (VM) S13 02:35 L15 02:45 L22 00:10 L29 02:25 S06 00:00
Alquiler XX Hard (VM) J01 02:35 02:20 02:40 09:55 18:30 03:05 07:20 15:40 00:00 05:10 13:50 22:30 09:10 18:00 02:50 10:55 18:55 02:55 09:15 17:55

40 años, las tentaciones de una mujer casada
(Marc Dorcel: 40 Ans, Tentations D'une Femme Mariée)
Cine/Cine X 116 min. 2018 Francia
D.: Liselle Bailey
I.: Liza Del Sierra, Amber Deen, Mariska y Amber Jayne
Una mujer casada recibe mensajes de un desconocido. Son peticiones muy especiales que ella cumple sin dudar, aunque cada vez son más excitantes y atrevidas.
Alquiler XX (VM) M02 02:45 V05 03:45 J11 07:50 14:50 21:50 D14 09:15 17:25 L15 01:35 M16 05:30 11:50 18:10 Mi17 00:30 08:00 14:55 21:50 L22
07:15 13:40 20:05 M23 02:30 S27 06:05 12:50 19:35 D28 02:20 Mi31 09:05 15:45 22:25

7
7 Lives Xposed: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar¿ sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) V05 22:31 S06 15:02 D07 08:04 20:34 L08 18:02 Mi10 16:02 V12 10:07

7 Lives Xposed: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven. Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no, el sexo.
Playboy TV (VE) L01 18:05 Mi03 16:04 V05 10:07

A
Adult Film School: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) L01 20:29 M02 09:28 15:00 J04 20:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) V05 05:30 S06 01:27 D07 07:01 13:29 22:29 L08 10:00 20:27 M09 09:30 15:02 J11 19:58

Adult Film School: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) V12 05:30 S13 01:28 D14 07:01 13:29 22:29 L15 09:57 20:28 M16 09:31 15:02 J18 19:56

Adult Film School: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu¿
Playboy TV (VE) V19 05:30 S20 01:29 D21 07:01 13:29 22:28 L22 09:58 20:27 M23 09:31 J25 15:00 19:56

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) V26 05:30 S27 01:28 D28 07:01 13:29 22:30 L29 09:59 20:29 M30 09:29 15:00
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Asiática con hambre, rabo grande
(Giant Dicks In Asian Chicks 3)
Cine/Cine X 105 min. 2019 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Kendra Spade, Jade Kush, Vina Sky y Lexi Mansfield
Bellezas asiáticas a las que solo les gusta una cosa más que el sexo: El sexo con hombres provistos de grandes rabos.
Alquiler HD (VM) S06 02:50 L08 02:45 L15 00:15 04:50 S27 00:15 05:00 D28 03:30
Alquiler 2 HD (VM) D07 00:15 05:00 D14 02:50 S20 00:10 04:45 L22 03:25 L29 00:25 05:40
Alquiler XX (VM) Mi03 06:00 D07 00:00 M09 00:00 04:05 Mi17 10:10 17:05 J18 00:00 V19 06:30 13:05 19:40 S20 02:15 L22 09:25 15:50 22:15 D28
07:50 15:10 22:30 M30 06:35 13:05 19:35 Mi31 02:05

B
Badass!: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) L01 21:30 V05 13:30

Badass!: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) M02 03:02 06:30 21:30 D07 00:30 L08 06:00 13:30

Badass!: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) Mi03 02:58 06:30 21:30 D07 01:00 L08 06:30 M09 13:30

Badass!: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) L01 07:01 13:32

Badass!: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) J04 03:00 06:30 21:31 Mi10 13:30

Badass!: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) L01 07:29 M02 13:30

Badass!: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) V05 03:00 06:33 21:31 J11 13:29

Badass!: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) Mi03 13:33

Badass!: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Programa en el que las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite.
Playboy TV (VE) S06 02:59 06:31 L08 21:30 V12 13:30

Badass!: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
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Si disfrutaste con la primera entrega, espera a conocer la segunda temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una
nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai.
Playboy TV (VE) J04 13:33

Bare Fitness: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) Mi03 05:00 J04 01:01 21:00 V05 09:03 S06 21:28 D07 04:30 19:33 L08 03:30 M09 14:00 V12 14:32

Bare Fitness: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) Mi10 05:00 J11 00:57 21:00 V12 09:02 S13 21:30 D14 04:30 19:28 L15 03:29 M16 14:00 V19 14:29

Bare Fitness: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) Mi17 05:00 J18 00:59 20:59 V19 09:01 S20 21:30 D21 04:30 19:28 L22 03:30 M23 14:00 V26 14:32

Bare Fitness: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) Mi24 05:00 J25 00:57 20:59 V26 09:03 S27 21:28 D28 04:30 19:28 L29 03:30 M30 14:00

Bare Fitness: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) J01 00:58 05:00

Bellezas en salsa joven
(Cute Teen Creampies)
Cine/Cine X 97 min. 2017 EE.UU
I.: Isabel Stern, Sheri Vi y Emma Brown
Estas jóvenes parejas disfrutan del sexo, pero parecen no conocer la técnica de la "marcha atrás". Seguramente no les hace falta.
Alquiler X (VM) L01 06:10 M02 03:45 D07 08:00 15:15 22:30 L08 03:10 Mi10 09:35 16:00 22:25 V12 10:50 17:55 S13 01:00 L15 06:15 13:25 20:35
M16 03:45 D21 06:05 12:45 19:25 L22 02:05 J25 08:00 15:05 22:10 S27 06:20 13:30 20:40 D28 03:50

Black gang bang
(Bang The Gang)
Cine/Cine X 86 min. 2018 EE.UU
I.: Evanni Solei, Cherry Hilson, Yasmine De Leon, Jayden Starr, Chanell Heart, Rob Piper XXX, Tori Taylor, Anila Avana, Myeshia Nikole y Nevaeh Keys
Varias chicas afroamericanas se enredan con único hombre, de rabo considerable, que a pesar de la inferioridad numérica es capaz de satisfacerlas a todas. Aunque es verdad que
entre ellas también se ayudan.
Alquiler XX Hard (VM) D07 03:00 Mi10 06:10 12:45 19:20 J11 01:55 V12 06:20 12:55 19:30 S13 02:05 L15 11:15 18:00 M16 00:45 S20 11:00 17:30
D21 00:00 M23 06:15 12:30 18:45 Mi24 01:00 J25 04:50 09:10 16:35 V26 00:00 L29 10:10 17:05 M30 00:00

Blonde Obsession: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 29 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J11 22:28 V12 18:00 S13 18:30 D14 16:30 M16 16:00 J18 10:01

Blonde Obsession: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J11 22:58 V12 18:30 S13 19:00 D14 17:00 M16 16:30 J18 10:30

Blonde Obsession: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
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Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J18 22:30 V19 18:00 S20 18:30 D21 16:30 M23 16:00 J25 10:01

Blonde Obsession: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J18 23:00 V19 18:30 S20 19:00 D21 17:00 M23 16:30 J25 10:30

Blonde Obsession: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 28 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J25 22:30 V26 18:00 S27 18:30 D28 16:29 M30 16:00

Blonde Obsession: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
D.: Marcelo Cepeda
I.: Verónica Manso
Un dibujante de comics sueña cada noche con su mujer ideal. Se despierta y empieza a dibujarla cuidando todos los detalles se su físico. Ella es una atractiva detective que resuelve los
casos gracias a su sensualidad e inteligencia. Los villanos no tienen escapatoria.
Playboy TV (VE) J25 23:00 V26 18:30 S27 19:00 D28 16:59 M30 16:30

C
Casting Online: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) Mi03 04:30 08:29 J04 00:31 S06 20:58 D07 11:30 L08 05:00 M09 12:30 19:30

Casting Online: Episodio 11
(Episode 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) J04 04:30 08:29 V05 00:30 Mi10 12:30 19:30

Casting Online: Episodio 12
(Episode 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) V05 04:30 08:33 S06 00:25 J11 12:28 19:28

Casting Online: Episodio 13
(Episode 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
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ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S06 04:30 08:32 M09 00:30 V12 12:30 19:30

Casting Online: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) L01 12:31 19:26

Casting Online: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M02 12:30 19:29

Casting Online: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) Mi03 12:33 19:28

Casting Online: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) J04 12:33 19:30

Casting Online: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M02 00:31 V05 12:31 19:30

Casting Online: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M02 04:30 08:27 Mi03 00:29 S06 20:28 D07 11:00 L08 04:30 12:30 19:25
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Celebrity Sex Tales: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L01 22:31 M02 18:01 J04 16:01 S06 10:02 19:30 D07 12:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L29 22:59 M30 18:28

Celebrity Sex Tales: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L01 23:00 M02 18:30 J04 16:29 S06 10:31 19:59 D07 12:29

Celebrity Sex Tales: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L08 22:30 M09 18:01 J11 16:00 S13 10:01 19:30 D14 12:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L08 23:00 M09 18:30 J11 16:30 S13 10:30 20:00 D14 12:29

Celebrity Sex Tales: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Barry Williams, John Salley y Tracy Bingham
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L15 22:30 M16 18:00 J18 16:00 S20 10:02 19:30 D21 12:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L15 23:00 M16 18:29 J18 16:29 S20 10:31 20:00 D21 12:29

Celebrity Sex Tales: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L22 22:30 M23 18:01 J25 16:00 S27 10:02 19:30 D28 12:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 8
(Episodio 8)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L22 22:59 M23 18:30 J25 16:30 S27 10:31 19:59 D28 12:29

Celebrity Sex Tales: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Programa de Playboy TV en el que supermodelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus secretos más atrevidos y lascivos. Infidelidades, aventuras sexuales y
mucho más contado en primera persona y con todo tipo de detalles.
Playboy TV (VE) L29 22:30 M30 17:59

Cougar Club L.A.: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 27 min. EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) M02 01:01 20:28 Mi03 08:59 14:30 V05 14:00

Cougar Club L.A.: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S06 05:00 11:00 23:30 D07 07:33 21:26 L08 05:30 M09 01:00 20:30 Mi10 09:01 14:30 V12 14:00

Cougar Club L.A.: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S13 05:00 11:00 23:30 D14 07:33 21:25 L15 05:30 M16 01:00 20:28 Mi17 09:02 14:31 V19 13:58

Cougar Club L.A.: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S20 05:00 11:00 23:30 D21 07:32 21:25 L22 05:30 M23 00:59 20:29 Mi24 09:01 14:31 V26 14:01

Cougar Club L.A.: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S27 05:00 11:00 23:30 D28 07:33 21:27 L29 05:30 M30 00:59 20:27 Mi31 09:01 14:31

Cybergirl of the year: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) M02 05:30 Mi03 01:29 20:30 J04 09:29 D07 02:30 12:58 L08 19:56 J11 15:00

Cybergirl of the year: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) M09 05:30 Mi10 01:30 20:30 J11 09:30 D14 02:27 12:58 L15 19:57 J18 15:02

Cybergirl of the year: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) M16 05:30 Mi17 01:30 20:29 J18 09:30 D21 02:30 12:58 L22 15:03 19:56

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

8

Contenidos para adultos (A-Z)

Cybergirl of the year: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) M23 05:30 Mi24 01:30 20:29 J25 09:30 D28 02:30 12:58 L29 19:58

Cybergirl of the year: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) M30 05:30 Mi31 01:30 20:30

D
Déjame a tu mujer, le gustas a la mía
(Swinging Couples)
Cine/Cine X 157 min. 2018 Hungría
I.: Tiffany Doll, Proxy Paige, Chloe Lacourt, Luna Rival y Ria Sunn
Primero ellas se calientan una a la otra y se ahorman para lo que les viene, que no es otra cosa que un par de grandes rabos, que no siempre trabajan de uno en uno.
Alquiler XX Hard (VM) J04 00:00 D14 10:35 18:55 L15 03:15 M16 08:25 17:05 Mi17 01:45 V19 10:45 18:35 S20 02:25 L22 06:20 15:10 M23 00:00 S27
06:10 14:10 22:10 Mi31 12:30 21:10

Diario Íntimo: Episodio 1
(Diaries of Passion: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M09 23:00 Mi10 18:30 V12 16:30 S13 17:00 D14 14:30 M16 10:31

Diario Íntimo: Episodio 2
(Diaries of Passion: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M16 22:30 Mi17 17:59 V19 15:58 S20 16:28 D21 14:01 M23 10:02

Diario Íntimo: Episodio 3
(Diaries of Passion: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M16 23:00 Mi17 18:29 V19 16:28 S20 16:58 D21 14:30 M23 10:31

Diario Íntimo: Episodio 4
(Diaries of Passion: Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M23 22:30 Mi24 17:58 V26 16:00 S27 16:29 D28 14:00 M30 10:01

Diario Íntimo: Episodio 5
(Diaries of Passion: Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M23 23:00 Mi24 18:28 V26 16:30 S27 16:59 D28 14:30 M30 10:30

Diario Íntimo: Episodio 6
(Diaries of Passion: Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M30 22:30 Mi31 17:59

Diario Íntimo: Episodio 7
(Diaries of Passion: Episode 7)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) M30 23:00 Mi31 18:29

Dobles Penetraciones Salvajes
(DP Me Vol. 8)
Cine/Cine X 143 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Mia Malkova, Kira Noir, Ivy Lebelle y Fallon West
Antes de entrar en acción ellas se declaran "muy excitadas", y no es para menos, ya que van a experimentar una doble penetración con dos rabos bien gordos. Seguramente albergan la
esperanza de que así disfrutarán el doble.
Alquiler XX Hard (VM) J01 00:00 06:05 13:45 21:25 10:20 16:55 23:30 11:15 19:55 06:10 12:40 19:10 01:40 07:50 16:10 00:30 11:35 19:35 03:35 06:40
15:20

Donde quieras y cuando quieras
(Up The French)
Cine/Cine X Gay 119 min. 2016 R.U
I.: Kayden Gray, Brent Taylor, Brute Club, Luke Tyler, Issac Jones e Iago Torres
Estos jóvenes no tienen que consultar la agenda para quedar. Estén donde estén siempre encuentran a alguien con quien retozar.
Alquiler XY (VM) J01 03:25 05:50 03:10 05:50 03:10 00:00 00:00 05:50 03:35 10:20 16:05 21:50 03:35 05:50 11:10 16:30 21:50 03:10 09:30 14:50
20:10 01:30 06:30 11:50 17:10 22:30 03:50 06:45 12:30 18:15 00:00 09:15 15:00 20:45 02:30 06:50 12:10 17:30 22:50 08:45 14:30 20:15 02:00
10:15 16:35 22:55 10:15 17:25 00:35 05:55 13:05 20:15

Dream Dates: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Playboy ofrece a sus televidentes la posibilidad de tener la cita de sus sueños. Este grupo de bellas chicas tienen un aspecto en común: sus grandes ansias por encontrar al hombre
perfecto.
Playboy TV (VE) L01 14:30 Mi03 14:00

Dream Dates: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Playboy ofrece a sus televidentes la posibilidad de tener la cita de sus sueños. Este grupo de bellas chicas tienen un aspecto en común: sus grandes ansias por encontrar al hombre
perfecto.
Playboy TV (VE) J04 05:00 V05 01:00 21:00 S06 09:02 15:55 D07 05:00 17:30 L08 01:30 14:30 Mi10 14:00

E
E-rotic: Emisión 7
(Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) L01 09:00 16:01 Mi03 10:00

E-rotic: Emisión 8
(Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) L01 09:31 16:32 Mi03 10:30

E-rotic: Emisión 9
(Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) Mi03 22:27 J04 18:00 D07 01:30 18:00 L08 09:00 15:58 Mi10 10:02

E-rotic: Episodio 10
(Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexys del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) Mi03 22:58 J04 18:30 D07 02:00 18:31 L08 09:30 16:29 Mi10 10:30

Early bird yoga: Episodio 3
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(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) M02 13:58 V05 14:30

F
Fantasy flirt: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J11 05:00 V12 00:59 21:00 S13 09:01 15:57 D14 05:00 17:30 L15 01:29 14:31 Mi17 14:01

Fantasy flirt: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J18 05:00 V19 01:00 21:01 S20 09:01 15:57 D21 05:00 17:30 L22 01:30 14:33 Mi24 14:01

Fantasy flirt: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J25 05:00 V26 01:00 21:00 S27 09:01 15:58 D28 05:00 17:29 L29 01:29 14:31 Mi31 14:01

Fantasy flirt: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J01 05:00

Fantasy flirt: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) L01 13:02 18:56

Fantasy flirt: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M02 13:00 18:59

Fantasy flirt: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi03 13:03 18:58

Fantasy flirt: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J04 13:03 19:00

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.
Playboy TV (VE) M02 02:04 V05 13:00 19:00

Futbol AmericAno
(Gear Play)
Cine/Cine X Gay 114 min. 2018 EE.UU
D.: Nick Foxx
I.: JJ Knight, Ryan Rose, Austin Wolf, Beaux Banks, Aaron Savvy y Arad Winwin
Jugar al futbol, la verdad es que no juegan, pero con esas equipaciones tan sexys que realzan sus músculos, se ponen super cachondos.
Alquiler XY (VM) M02 06:00 V05 00:00 06:00 S06 03:40 M09 01:30 J11 06:55 13:35 20:15 V12 02:55 S13 08:15 15:20 22:25 L15 07:45 14:50 21:55
Mi17 05:20 12:25 19:30 J18 02:35 V19 10:40 17:20 S20 00:00 D21 05:55 12:35 19:15 L22 01:55 M23 05:00 11:40 18:20 Mi24 01:00 J25 07:55
15:00 22:05 V26 05:10 10:55 16:40 22:25 D28 08:10 14:30 20:50 L29 03:10 Mi31 08:05 15:15 22:25
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G
Gang bangs a la española
(Gang Bangs A La Española)
Cine/Cine X 149 min. 2018 España
I.: Ada, Noa, Victoria, Angelina, Estefani Tarrago y Nefry
Después de su debut en el porno, estas chicas dan un paso más y se atreven con el gang bang con 3, 4 y hasta 5 chicos, y sus respectivos rabos.
Alquiler XX Hard (VE) Mi03 00:00 V05 00:00 L08 05:25 S13 06:05 14:30 22:55 J18 11:10 19:05 V19 03:00 D21 09:50 17:25 L22 01:00 M23 07:55
14:10 20:25 Mi24 02:40 J25 06:30 13:55 21:20 M30 12:50 21:20

Gymsutra: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
''Gymsutra'' rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi17 05:30 J18 01:30 20:29 V19 09:33 S20 17:28 D21 10:30 L22 00:00 M23 15:02 19:59

Gymsutra: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M02 20:00 V05 15:01

Gymsutra: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi03 05:30 J04 01:32 20:31 V05 09:35 S06 17:28 D07 10:29 L08 00:00 M09 20:00 V12 15:02

Gymsutra: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
''Gymsutra'' rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi10 05:30 J11 01:29 20:30 V12 09:35 S13 17:30 D14 10:31 L15 00:00 M16 19:58 V19 15:00

H
Historias de una perversión. Cap. 2: Exhibicionismo
(Historias De Una Perversión. Cap. 2: Exhibicionismo)
Cine/Cine X 123 min. 2019 España
D.: Tony Rey
I.: Arturo, Charly, Jasón Colón, El Valen y Charly One
Un paso más en esta incipiente carrera en el porno, con provocaciones exhibicionistas en un parque, que atraen a los hombres como moscas. Y luego... a la cama con ellos.
Alquiler XX (VE) Mi03 03:45 J11 05:35 12:35 19:35 V12 02:35 D14 11:25 19:35 L15 03:45 M16 07:40 14:00 20:20 Mi17 02:40 V19 10:50 17:25 S20
00:00 L22 05:00 11:25 17:50 M23 00:15 Mi24 07:10 15:35 J25 00:00 S27 08:15 15:00 21:45

J
Japonesas mimosas
(Taboo Japan)
Cine/Cine X 136 min. 2018 EE.UU
D.: Ed Hunter
I.: Anna Mibu, Sumire, Asami, Akiko Oda y Kaori Hamaguchi
Parecen amateurs pero cuando se ponen al tajo, con su proverbial delicadeza, se diría que no hacen otra cosa. Y cuando gimen lo hacen como verdaderas japonesas.
Alquiler X (VM) M02 05:35 V05 05:30 V12 08:20 15:25 22:30 M16 08:25 15:35 22:45 J18 06:35 13:35 20:35 V19 03:35 Mi24 09:40 16:50 J25 00:00
D28 11:10 19:00 L29 02:50 M30 05:30 12:30 19:30 Mi31 02:30

Jovencitas y tragonas
(Cum Swallowing School Girls)
Cine/Cine X 100 min. 2018 EE.UU
I.: Eric Masterson, Riley Reid, Seth Gamble, Tyler Nixon, Kendra Spade, Aria Lee y Violet Rain
Aunque sus hirsutos potorros delatan su mayoría de edad, estas señoritas tienen una forma de mamarla que, en cierto modo, se las podría considerar lactantes.
Alquiler X (VM) M02 01:50 J04 06:05 D14 09:20 15:00 20:40 L15 02:20 Mi17 06:05 12:40 19:15 J18 01:50 S20 09:20 14:50 20:20 D21 01:50 M23
09:10 15:45 22:20 L29 05:30 12:00 18:30 M30 01:00
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Just the girls: Episodio 1
(Episode 1)
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) M02 11:30 17:30

Just the girls: Episodio 2
(Episode 2)
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) Mi03 11:31 17:27

Just the girls: Episodio 3
(Episode 3)
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) J04 11:31 17:29

Just the girls: Episodio 4
(Episode 4)
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) M02 00:00 V05 11:30 17:30

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 11:30 17:34

L
La favorita de papi
(Daddy's Girl)
Cine/Cine X 91 min. 2019 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Athena Faris, Emily Willis y Paige Owens
Historias independientes, morbosas y calientes, protagonizadas por jovencitas y maduritos que mantienen relaciones más que prohibidas.
Alquiler X (VM) J04 00:00 D07 02:30 M09 06:05 12:55 19:45 Mi10 02:35 J11 08:55 15:35 22:15 S20 11:15 16:45 22:15 D21 03:45 L22 05:30 11:40
17:50 M23 00:00 V26 07:15 13:00 18:45 S27 00:30 M30 10:45 17:45 Mi31 00:45

La Madrastra
(The Stepmother Vol.16)
Cine/Cine X 112 min. 2019 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Marcus London, Britney Amber, Carmen Caliente, Lucas Frost y Silvia Sage
Intenta conectar con el hijo de su nuevo esposo, pero no hay manera: El chico la culpa de romper el matrimonio de sus padres. Pero la madrastra tiene recursos para ganarse el aprecio
de su hijastro, y mucho más.
Alquiler X (VM) Mi03 01:55 S06 02:35 M09 00:00 04:00 J11 10:40 17:20 V12 00:00 D21 10:40 17:20 L22 00:00 Mi24 05:00 12:10 19:20 J25 02:30
V26 09:00 14:45 20:30 S27 02:15 L29 09:55 16:25 22:55

La tentación vive en casa
(Sibling Secrets 2)
Cine/Cine X 152 min. 2018 EE.UU
I.: Chloe Amour, Rebel Lynn, Adria Rae, Lilly Ford y Pocket
El destino ha querido que vivan bajo el mismo techo, y ellos se lo toman como una señal para cumplir sus fantasías sexuales. Cosa que hacen.
Alquiler HD (VM) L08 00:00 04:45 S13 00:15 05:45 S20 03:30 L22 00:15 S27 02:15
Alquiler 2 HD (VM) D07 02:15 L15 00:00 06:00 D21 03:00 D28 03:00
Alquiler X (VM) Mi03 05:15 Mi10 06:50 13:15 19:40 J11 02:05 S13 10:55 18:45 D14 02:35 M16 05:40 12:50 20:00 Mi17 03:10 V19 11:35 19:40 S20
03:45 D28 05:50 13:40 21:30 M30 08:00 15:00 22:00

Las cuarentonas disfrutan con las jovencitas
(Her First Milf 24)
Cine/Cine X 104 min. 2017 Canadá
D.: KK
I.: Nicole Sweet, Kathy Anderson, Carol Golden, Lucy Li, Eveline Dellai, Nikky Dream, Angel Wicky y Bambi Joli
Las MILF no son territorio exclusivo de los varones heterosexuales. Las lesbianas jóvenes también disfrutan de lo lindo con ellas y con sus tetazas.
Alquiler X (VM) J01 03:15 00:00 02:05 05:35 11:15 16:55 22:35 04:15 10:55 18:05 01:15 09:05 16:05 23:05 07:15 13:25 19:35 01:45 05:20 11:05 16:50
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22:35 04:20 07:45 14:15 20:45

Las españolas son las más guarrillas
(Las Españolas Son Las Más Guarrillas)
Cine/Cine X 151 min. 2018 España
I.: Katia, Claudia, Alejandra, Zenaida y Cristinita
No está claro que sean las más guarrillas porque hay mucha competencia, pero las aquí seleccionadas dejan el listón bien alto.
Alquiler X (VE) J01 00:30 01:45 05:15 05:35 12:40 19:45 02:50 10:40 17:50 01:00 07:55 14:35 21:15 09:50 16:55 00:00 05:00 11:30 18:00

Las terapias de Rocco Siffredi
(Rocco: Sex Analyst #6)
Cine/Cine X 151 min. 2019 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Nacho Vidal, Tina, Erik Everhard, Anna de Ville, Izabella, Marica Chanel y Lee Anne
Rocco se pone de nuevo el disfraz de psiquiatra para escuchar las obsesiones sexuales de sus pacientes/invitadas. Y de obsesiones sexuales sí que sabe un huevo.
Alquiler XX Hard (VM) J04 02:50 S06 05:20 M09 11:00 18:40 Mi10 02:20 S13 11:45 20:10 L15 06:10 12:55 19:40 M16 02:25 Mi17 07:40 15:50 J18
00:00 L22 12:25 21:15 V26 05:05 13:25 21:45 M30 10:05 18:35 Mi31 03:05

Lecciones de lésbico
(Lesbian Lessons Vol. 2)
Cine/Cine X 156 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Brandi Love, Cherie Deville, Samantha Hayes, Lilly Ford, Christie Stevens, Jill Kassidy, Mindi Mink y Eliza Jane
Aunque no lo parezca, una es mayor que la otra, y es ésta la que hace de maestra. Aunque está claro que maestra y novicia tienen los mismos gustos y gozan por igual.
Alquiler X (VM) V05 00:00 D07 09:50 17:05 L08 00:20 05:10 J11 06:05 12:45 19:25 V12 02:05 Mi17 08:00 14:35 21:10 J18 03:45 V19 06:15 14:20
22:25 M23 06:20 12:55 19:30 Mi24 02:05 S27 10:40 17:50 D28 01:00

Los caprichos de mi esposa
(My First Hotwife Experience)
Cine/Cine X 136 min. 2018 EE.UU
D.: Eddie Powell
I.: Tommy Gunn, James Deen, Chad White, Cali Carter, Bailey Brooks, Damon Dice, Eliza Ibarra y Athena Faris
Hay maridos tan poco celosos que, para complacer a sus esposas, llegan a concertar citas para que otro se las cepille. Y algunos incluso se quedan a mirar.
Alquiler X (VM) D07 00:00 M09 07:50 14:40 21:30 S13 05:50 13:40 21:30 V19 09:05 17:10 S20 01:15 L22 09:10 15:20 21:30 M23 03:40 J25 05:30
12:35 19:40 V26 02:45 S27 08:10 15:20 22:30 L29 07:25 13:55 20:25 M30 02:55

M
Mamás cachondas tirándose a jovencitos
(Milfs Swallowing Boys 4)
Cine/Cine X 98 min. 2018 EE.UU
I.: Courtney Taylor, Jake Adams, Jasmine Jae, Tyler Nixon, Olivia Austin, London River, Small Hands y Logan Long
Milfs con cuerpazos de infarto se enrollan con jóvenes que las prefieren experimentadas. Son unas profesionales de las mamadas y hacen que el sexo sea una experiencia inolvidable.
Alquiler X (VM) M02 00:00 V05 02:50 Mi10 05:00 11:25 17:50 J11 00:15 D14 07:30 13:10 18:50 L15 00:30 Mi17 10:50 17:25 J18 00:00 S20 07:30
13:00 18:30 D21 00:00 M23 11:05 17:40 Mi24 00:15 Mi31 09:40 16:10 22:40

Masaje con final superfelíz
(Massage With A Anal Happy Ending)
Cine/Cine X 213 min. 2018 EE.UU
I.: Katarina Muti, Vittoria Dolce, Candee Licious, Robert Christin, Ivana Sugar, Karina Grand y Madlin Moon
El término "final feliz" se queda aquí algo corto. En vez de la tradicional mamada, ellos acaban con potentes polvos anales. No importa si el masaje lo da él o ella. O ellas.
Alquiler XX (VM) Mi03 00:00 V05 00:00 D07 04:15 13:05 21:55 V12 09:55 18:20 S13 02:45 D14 05:30 13:40 21:50 J18 07:30 15:45 V19 00:00 S20
07:55 16:10 D21 00:25 Mi24 11:50 20:15 L29 10:10 18:15 M30 02:20

Médicos especialistas
(Internal Specialists)
Cine/Cine X Gay 111 min. 2017 EE.UU
I.: Armond Rizzo, Woody Fox, Austin Wolf, Dorian Ferro, Skippy Baxter y Asher Devin
Ir al médico puede ser una excitante experiencia, si el tratamiento consiste en un explosivo polvo en la propia consulta. Así, dan ganas de volver.
Alquiler XY (VM) Mi03 02:55 J04 06:00 S06 06:00 D07 04:35 L08 02:10 M09 10:40 17:20 Mi10 00:00 06:45 12:30 18:15 J11 00:00 S13 10:20 17:25
D14 00:30 07:10 12:25 17:40 22:55 L15 05:40 12:45 19:50 M16 02:55 Mi17 10:20 17:25 J18 00:30 S20 10:25 16:10 21:55 D21 03:40 L22 05:40
11:25 17:10 22:55 J25 10:00 17:05 V26 00:10 D28 06:05 12:25 18:45 L29 01:05 08:10 15:20 22:30 M30 08:50 14:05 19:20 Mi31 00:35

Mi hermanastra tiene rabo
(My TS Stepsister 2)
Cine/Cine X Gay 78 min. 2018 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Kayleigh Coxx, Lena Kelly, Khloe Kay y Casy Kisses
Si te van los transexuales y la vida te ha llevado a coincidir bajo el mismo techo con una hermanastra provista de un buen rabo, sin duda has tenido suerte.
Alquiler XY (VE) S20 08:55 14:40 20:25 D21 02:10 (VM) M02 00:00 J04 00:00 S06 02:10 D07 06:40 L08 04:15 M09 00:00 Mi10 08:50 14:35 20:20 J11
02:05 V12 08:00 13:20 18:40 S13 00:00 D14 05:40 10:55 16:10 21:25 L15 02:40 M16 08:00 13:20 18:40 Mi17 00:00 J18 05:00 10:20 15:40 21:00
V19 02:20 L22 07:45 13:30 19:15 M23 01:00 Mi24 09:00 14:20 19:40 J25 01:00 V26 07:15 13:00 18:45 S27 00:30 04:10 05:45 11:50 17:55 D28
00:00 M30 05:40 10:55 16:10 21:25 Mi31 02:40
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N
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) L01 19:57 J04 15:00

O
Orgía en la piscina
(Pool Party Orgy)
Cine/Cine X 103 min. 2018 EE.UU
I.: Eric Masterson, Ashley Adams, Marcus London, Derrick Pierce, Carmen Caliente, Mark Zane, Karma Rx, Liv Revamped y Scarlet De Sade
Son como chiquillas jugando en la piscina solo que, como no son chiquillas, juegan con los genitales de sus compañeros. Una orgía que no puede ser más húmeda.
Alquiler XX (VM) J01 00:35 02:00 10:40 17:20 00:00 05:15 13:40 22:05 09:55 16:15 22:35 11:40 19:55 05:00 11:20 17:40 00:00 08:35 15:20 22:05 08:15
16:20 00:25 11:15 17:55

Orgías en la residencia universitaria (España/USA)
(Spring Break Fuck Parties Vol. 13)
Cine/Cine X 153 min. 2018 EE.UU
I.: Alex Blake, Misha Cross, Nickey Huntsman, Penelope Cum, Zoe Doll, Jordi El Niño Polla, Alex Grey y Megan Sage
Por lo visto en las universidades españolas y americanas celebran las vacaciones de verano de forma similar: Se juntan 4 o 5 chicas y un único afortunado, y le montan y le lamen hasta
dejarle seco.
Alquiler HD (VM) D07 00:15 05:35 S13 03:00 D14 00:00 06:00 L22 03:00 L29 00:15
Alquiler 2 HD (VM) S06 03:15 L08 02:35 D21 00:15 S27 02:45 D28 00:15 05:45
Alquiler XX (VM) M02 00:00 S06 00:00 D07 10:20 19:10 M09 08:45 16:30 Mi10 00:15 V12 07:10 15:35 S13 00:00 L15 08:30 16:15 M16 00:00 Mi17
05:15 12:10 19:05 J18 02:00 J25 10:30 17:15 V26 00:00 D28 05:05 12:25 19:45 L29 03:05

Orientales analmente insaciables
(Asian Anal 3)
Cine/Cine X 129 min. 2019 Canadá
D.: Mason
I.: Saya Song, Ember Snow, Kendra Spade y Nyomi Star
Cuatro bellezas orientales y cuatro actores de primera línea, casualmente con cuatro rabos considerables, ponen en duda el propio título de la película a base de incontables embestidas.
Alquiler XX (VM) J04 02:25 D07 08:00 16:50 L08 01:40 05:40 Mi10 05:55 12:35 19:15 J11 01:55 V19 08:30 15:05 21:40 D21 05:35 12:25 19:15 L22
02:05 M23 09:00 15:20 21:40 Mi24 04:00 S27 10:30 17:15 D28 00:00

P
Placeres femeninos: Chocolate
(The Pleasure: Chocolate)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) J01 04:30 04:30 08:31 00:27 20:58 11:30 05:00 12:28 19:27

Placeres femeninos: Diamantes
(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) M30 04:31 08:30 Mi31 00:30

Placeres femeninos: Orquideas
(The Pleasure: Orquideas)
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) J01 00:28 04:30 08:31
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Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure: Perfumes)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) J25 04:30 08:30 V26 00:30 Mi31 12:28 19:30

Placeres femeninos: Pieles
(The Pleasure: Pieles)
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) V26 04:30 08:33 S27 00:27

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) S27 04:30 08:31 M30 00:29

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi03 03:28 07:28 J04 00:00 D07 16:00 L08 00:58 M09 11:28 17:30 Mi31 03:30 07:30 23:57

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) S27 03:30 07:30 L29 23:58

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) V05 03:30 07:31 23:54 J11 11:28 17:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M09 03:30 07:30 Mi10 00:00 D14 15:31 L15 00:30 11:28 17:28

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 4
(Episodio 4)
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Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) J11 03:30 07:30 23:59 Mi17 11:28 17:29

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) S13 03:30 07:30 M16 00:00 V19 11:28 17:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers, Shanna Marie Mclaughlin, Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati y Melina Marín
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi17 03:30 07:30 23:57 D21 15:59 L22 00:59 M23 11:28 17:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) V19 03:30 07:31 23:57 J25 11:28 17:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Shanna Marie Mclaughlin, Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg y Danielle Mathers
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M23 03:30 07:30 Mi24 00:00 D28 15:30 L29 00:30 11:28 17:28

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) J25 03:30 07:30 V26 00:00 Mi31 11:28 17:28

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) Mi03 03:59 07:59 23:29 D07 04:00 23:30 L08 08:00 M09 12:00 17:00 Mi31 04:00 08:01 23:26

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) S27 04:00 08:01 L29 23:28

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
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Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) V05 04:00 08:02 23:23 J11 11:58 17:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) M09 04:00 08:00 23:30 D14 03:29 23:00 L15 07:33 11:58 16:56

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) J11 04:00 08:00 23:28 Mi17 11:58 16:58

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) S13 04:00 08:00 L15 23:30 V19 11:58 16:59

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) Mi17 04:00 08:01 23:26 D21 04:00 23:30 L22 08:02 M23 11:59 17:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) V19 04:00 08:01 23:26 J25 11:58 17:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) M23 04:00 08:00 23:30 D28 03:30 23:00 L29 07:32 11:58 16:57

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Programa de Playboy TV destinado a mejorar la vida sexual de los televidentes. La rutina es el peor enemigo de una pareja y por eso los especialistas del espacio dan consejos para
aumentar el placer y huir del aburrimiento.
Playboy TV (VE) J25 04:00 08:00 23:30 Mi31 11:58 16:57

Playmate Guide To The Universe: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M02 03:32 07:27 Mi03 00:00 D07 15:31 L08 00:30 11:28 17:32 V26 03:30 07:31 23:57

Playmate Guide To The Universe: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J04 03:30 07:28 V05 00:00 Mi10 11:28 17:28 M30 03:31 07:30 Mi31 00:00

Playmate Guide To The Universe: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
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¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J01 03:30 03:29 07:30 00:00 11:28 17:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) Mi10 03:30 07:30 23:57 D14 16:01 L15 01:00 M16 11:28 17:31

Playmate Guide To The Universe: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) V12 03:30 07:30 23:57 J18 11:28 17:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M16 03:31 07:30 Mi17 00:01 D21 15:30 L22 00:30 11:28 17:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J18 03:30 07:29 V19 00:01 Mi24 11:28 17:28

Playmate Guide To The Universe: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) S20 03:30 07:30 L22 23:59 V26 11:28 17:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) Mi24 03:30 07:30 23:58 D28 16:00 L29 01:00 M30 11:28 17:30

Playmate Playback: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) Mi03 11:00 15:33

Playmate Playback: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) J04 11:00 15:30

Playmate Playback: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) L01 11:00 15:30

Playmate Playback: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
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Playboy TV (VE) L01 22:00 V05 11:00 15:30

Playmate Playback: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) M02 11:00 15:30

Playmates!: Alana Campos
(Alana Campos - Miss September 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) V19 02:30 07:03 22:03 J25 11:00 15:32

Playmates!: Amanda Cerny
(Amanda Cerny - Miss Oct-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) V05 02:31 07:03 22:02 J11 11:00 15:32

Playmates!: Amanda Streich
(Amanda Streich - Miss Dec 2012.)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
D.: Scott Cope
I.: 1 1
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder? La temperatura sube cuando Amanda Streich
se desnuda. Disfruta además de una reunión privada con la ex playmate Summer Altice, un tiempo a solas con la playmate del año 2012 Jaclyn Swedberg y, por si fuera poco, tres
aspirantes a Playmate te invitarán a sus sesiones de fotos.
Playboy TV (VE) Mi24 02:30 07:02 22:03 S27 14:34 M30 11:00 15:32

Playmates!: Amelia Talon
(Amelia Talon - Miss June 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M16 02:31 07:02 22:02 S20 14:04 L22 11:00 15:34

Playmates!: Ashley Doris
(Ashley Doris - Miss Mar 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) S27 02:30 07:02 L29 22:03

Playmates!: Audrey Aleen
(Audrey Aleen Miss June 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
La encantadora Audrey, sensual, rubia, amante de la cocina y del buen comer nos va a deleitar con los más exquisitos "sabores del verano". Descúbrela, no te arrepentirás.
Playboy TV (VE) J01 02:30

Playmates!: Beth Williams
(Beth Williams - Miss August 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) J18 02:30 07:01 22:02 Mi24 11:00 15:33

Playmates!: Britany Nola
(Britany Nola - Miss Nov 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M23 02:30 07:02 22:02 S27 14:05 L29 11:00 15:33

Playmates!: Ciara Price
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Contenidos para adultos (A-Z)
(Ciara Price - Miss Nov-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S06 02:30 07:01 L08 22:00 V12 11:00 15:32

Playmates!: Heather Knox
(Heather Knox - Miss Jan-12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) Mi10 02:30 07:02 22:04 S13 14:33 M16 11:00 15:33

Playmates!: Iryna Ivanova
(Iryna Ivanova - Miss Aug-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) Mi03 02:30 07:00 22:00 S06 14:33 M09 11:00 15:33

Playmates!: Jaslyn Ome
(Jaslyn Ome - Miss Abr 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M30 02:31 07:02 22:02

Playmates!: Jessa Hinton
(Jessa Hinton - Miss Jul-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) M02 02:34 07:00 22:00 S06 14:04 L08 11:00 15:30

Playmates!: Karina Marie
(Karina Marie - Miss Jan 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. En esta ocasión vas a conocer muy de cerca a karina Marie, una
rubia londinense de tan solo 27 años. Con su armonioso cuerpo y su belleza logró ser una de las damas preferidas de Hefner, el fundador y editor jefe de la revista Playboy. ¡No te la
pierdas!
Playboy TV (VE) J25 02:30 07:02 22:02 Mi31 11:00 15:34

Playmates!: Kristen Nicole
(Kristen Nicole - Miss May 2013)
Entretenimiento/Noche 22 min. 2011 EE.UU
I.: Karina Marie, Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Hay una joven Californiana que con su deslumbrante belleza, su cabello largo y dorado no nos dejará dudas que es la mejor elección para hacer brillar nuestra pantalla y nuestros ojos.
Es una mujer que adora tener una vida llena de viajes y sin dudas en Playboy llegó para abordar uno largo, excitante y ¿por que no? ¿hacernos volar con ella.
Playboy TV (VE) Mi31 02:30 07:02 22:03

Playmates!: Lisa Seiffert
(Lisa Seiffert - Miss Mar-12)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) J11 02:29 07:02 22:00 Mi17 11:00 15:34

Playmates!: Nikki Leigh
(Nikki Leigh - Miss May 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S13 02:30 07:02 L15 22:02 V19 11:00 15:30

Playmates!: Pamela Horton
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Contenidos para adultos (A-Z)
(Pamela Horton - Miss October 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S20 02:30 07:02 L22 22:02 V26 11:00 15:32

Playmates!: Rainy Day Jordan
(Rainy Day Jordan - Miss Dec-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M09 02:30 07:02 22:03 S13 14:05 L15 11:00 15:31

Playmates!: Raquel Pomplun
(Raquel Pomplun - Miss Apr-12)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) V12 02:30 07:03 22:02 J18 11:00 15:32

Playmates!: Shawn Dillon
(Shawn Dillon - Miss Feb 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Shawn tiene alma de sirena y le encanta todo lo que tenga que ver con el agua. Es surfista, hace wakeboard, bucea y le encanta pescar. Sueña con abrir un spa y hoy llega a Playboy
con su cuerpo escultural, sus ojos chispeantes y una sonrisa que no podrás parar de mirar. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Playboy TV (VE) V26 02:30 07:02 22:02

Playmates!: Shelby Chesnes
(Shelby Chesnes - Miss July 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) Mi17 02:32 07:02 22:02 S20 14:33 M23 11:00 15:32

Playmates!: Tiffany Toth
(Tiffany Toth - Miss Sep-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) J04 02:33 07:00 22:01 Mi10 11:00 15:33

Porno duro a la española
(Porno Duro A La Española)
Cine/Cine X 134 min. 2018 España
I.: Katrina, Estrellita, Nick Moreno, Gala Brown, Aysha, Gina Snake, Helena Kramer y Kihara Strong
Para grabar porno duro solo hacen falta dos o más personas con ganas de tralla y un lugar adecuado, que puede ser un hotel un almacén o un probador.
Alquiler XX (VE) J04 00:00 S06 05:35 M09 11:30 19:15 Mi10 03:00 S13 11:10 18:05 D14 01:00 L15 06:05 13:50 21:35 Mi24 09:25 17:50 J25 02:15
V26 11:35 19:00 S27 02:25 M30 08:35 15:05 21:35 Mi31 04:05

Primerizas muy valientes
(First Timers XX)
Cine/Cine X 102 min. 2018 EE.UU
D.: Rick Davis
I.: Derrick Pierce, Violet Monroe, Alexa Grace, Christiana Cinn, Chad Alva, Brad Knight y Norah Nova
Estas estrellas del porno practican sexo puro y duro, aunque cada uno tiene sus preferencias, y sus posturas favoritas.
Alquiler XX Hard (VM) Mi03 06:00 V05 06:00 D07 10:15 16:45 23:15 L08 03:30 M09 03:00 Mi10 10:50 17:25 J11 00:00 V19 08:50 16:40 S20 00:30
D21 04:55 12:30 20:05 L22 03:40 M23 10:35 16:50 23:05 S27 09:00 17:00 D28 01:00

Private: Erasmus orgasmus 2
(Private: Erasmus Orgasmus 2)
Cine/Cine X 172 min. 2018 Irlanda
I.: Gina Gerson, Francesca di Caprio, Rachel Adjani, Selvaggia y Alice Fabre
Una estudiante llega a Barcelona decidida a estudiar y a no caer en la vorágine fiestera que suele acompañar las becas Erasmus, sin éxito. Aprobar, quizá no apruebe pero, los polvos y
las orgías ya no se los quitará nadie.
Alquiler XX Hard (VM) L01 05:00 S06 00:00 M09 00:00 J11 06:50 15:25 V12 00:00 Mi17 10:25 18:35 J18 02:45 V19 05:45 13:35 21:25 J25 10:50
18:15 V26 01:40 D28 08:30 16:30 L29 00:30 M30 07:00 15:30 Mi31 00:00

Private: Influencers del sexo
(Social Media Sexy Influencers)
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Contenidos para adultos (A-Z)
Cine/Cine X 140 min. 2018 Irlanda
I.: Misha Cross, Tiffany Tatum, Stacy Cruz, Georgie Lyall y Elizabeth Romanova
Bellas influencers que acumulan "likes" usándose ellas mismas como reclamo. Cuanto más atrevidas son sus sesiones de sexo más likes acumulan.
Alquiler XX (VM) J01 02:30 05:25 06:10 13:55 21:40 10:00 17:00 00:00 11:15 19:00 02:45 05:20 13:35 21:50 06:35 14:00 21:25 09:50 17:10 00:30 06:30
13:10 19:50

Private: Moteros y sexo
(Private: Babes On Wheels)
Cine/Cine X 167 min. 2018 Irlanda
I.: Anna Polina, Alexis Crystal, Natalia Starr y Sofi Goldfinger
Una guapísima periodista se infiltra en una banda de Harleys para escribir un artículo sobre ellos, y descubre cómo se lo montan con las motos y con las mujeres.
Alquiler XX Hard (VM) Mi03 02:40 D07 00:00 Mi10 07:50 14:25 21:00 J11 03:35 S13 08:45 17:10 D14 01:35 J18 05:55 13:50 21:45 D21 06:50 14:25
22:00 Mi24 05:50 13:25 21:00 V26 10:25 18:45 S27 03:05 L29 07:10 14:05 21:00 M30 03:55

R
Rabos duros para señoras maduras
(Grandmas Gone Black #6)
Cine/Cine X 124 min. 2018 EE.UU
I.: Nicole, Niky, Jessey, Marika y Amanda Rose
Estas señoras ya talluditas, y amantes del sexo duro, se ahorman con grandes dildos, preparándose para lo que les espera.
Alquiler XX Hard (VM) M02 05:45 S06 03:05 D07 08:00 14:30 21:00 J11 13:10 21:45 D14 05:05 13:25 21:45 J18 08:55 16:50 V19 00:45 S20 08:45
15:15 21:45 Mi24 11:10 18:45 J25 02:20 L29 11:50 18:45 M30 01:40

Relax a la húngara
(Gaping Bareback Guys)
Cine/Cine X Gay 87 min. 2017 Hungría
I.: Julian, Chris, Alan Marcelo, Bruno Stigmata y Moxi
Jóvenes húngaros se reúnen en un pisito, donde descargan tensiones a base de penetraciones tan placenteras como relajantes.
Alquiler XY (VM) M02 01:30 J04 01:30 D07 00:00 M09 06:05 12:45 19:25 Mi10 02:05 J11 09:00 15:40 22:20 V12 09:30 14:50 20:10 S13 01:30 D14
09:15 14:30 19:45 L15 01:00 M16 06:20 11:40 17:00 22:20 Mi17 03:40 J18 08:40 14:00 19:20 V19 00:40 09:00 15:40 22:20 S20 05:00 D21 10:55
17:35 L22 00:15 04:00 M23 07:05 13:45 20:25 Mi24 03:05 05:10 10:30 15:50 21:10 J25 02:30 S27 10:10 16:15 22:20 D28 04:25 M30 07:10 12:25
17:40 22:55 Mi31 04:10

Room service: Episodio 10
(Room Service: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) J04 22:59 V05 18:30 S06 19:00 D07 17:00 M09 16:30 J11 10:30

Room service: Episodio 7
(Room Service: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) M02 16:00 J04 10:00

Room service: Episodio 8
(Room Service: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) M02 16:30 J04 10:30

Room service: Episodio 9
(Room Service: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) J04 22:29 V05 18:01 S06 18:30 D07 16:30 M09 16:00 J11 10:00

Ruta 69: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
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Contenidos para adultos (A-Z)
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M16 06:00 Mi17 02:01 S20 12:33 22:30 D21 08:58 L22 02:00 13:00 18:55

Ruta 69: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) S27 06:00 M30 02:01

Ruta 69: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M30 06:00 Mi31 02:00

Ruta 69: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) J01 02:00 06:00

Ruta 69: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) Mi17 06:00 J18 02:00 S20 13:04 23:00 D21 09:29 L22 02:30 M23 12:59 18:59

Ruta 69: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) J18 06:00 V19 02:00 Mi24 13:00 18:59

Ruta 69: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V19 06:01 S20 02:00 J25 12:58 18:56

Ruta 69: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
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Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) S20 06:00 M23 02:00 V26 12:59 19:00

Ruta 69: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M23 06:00 Mi24 02:00 S27 12:34 22:30 D28 08:58 L29 01:59 12:58 18:55

Ruta 69: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) Mi24 06:00 J25 01:59 S27 13:04 23:00 D28 09:29 L29 02:30 M30 12:58 18:57

Ruta 69: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) J25 06:00 V26 02:00 Mi31 12:58 18:59

Ruta 69: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V26 06:00 S27 02:00

S
Sabor Latino: Kate Rodriguez
(Kate Rodriguez)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Panameña, bella y con curvas indudablemente latinas: Kate Rodriguez te dejará sin aliento.
Playboy TV (VE) J01 01:30 05:31

Sabor Latino: Mafer Pérez Rivera
(Mafer Pérez Rivera )
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018
Ecuatoriana, 24 años y con curvas indudablemente latinas: Mafer Pérez Rivera te deslumbrará.
Playboy TV (VE) Mi24 05:30 J25 01:29 20:29 V26 09:35 S27 17:30 D28 10:31 L29 00:00 M30 19:57

Secretos de una obsesión: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) M09 04:30 08:30 Mi10 00:30 S13 20:30 D14 11:00 L15 04:30 12:28 19:26

Secretos de una obsesión: Episodio 10
(Episodio 10)
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Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) S20 04:31 08:31 M23 00:29 V26 12:29 19:30

Secretos de una obsesión: Episodio 11
(Episodio 11)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) M23 04:30 08:30 Mi24 00:30 S27 20:28 D28 11:00 L29 04:30 12:28 19:27

Secretos de una obsesión: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) Mi10 04:30 08:31 J11 00:27 S13 21:00 D14 11:30 L15 05:00 M16 12:28 19:28

Secretos de una obsesión: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) J11 04:30 08:30 V12 00:29 Mi17 12:28 19:30

Secretos de una obsesión: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) V12 04:30 08:31 S13 00:26 J18 12:30 19:26

Secretos de una obsesión: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) S13 04:30 08:31 M16 00:30 V19 12:28 19:30

Secretos de una obsesión: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M16 04:30 08:30 Mi17 00:30 S20 20:30 D21 11:00 L22 04:30 12:30 19:26

Secretos de una obsesión: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
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I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) Mi17 04:30 08:32 J18 00:29 S20 21:00 D21 11:30 L22 05:00 M23 12:29 19:29

Secretos de una obsesión: Episodio 8
(Episodio 8)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) J18 04:30 08:30 V19 00:30 Mi24 12:30 19:29

Secretos de una obsesión: Episodio 9
(Episodio 9)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) V19 04:30 08:31 S20 00:28 J25 12:28 19:26

Sexcape: Arune & Michael
(Arune & Michael)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una joven pareja disfrutará de su postergada luna de miel en Puerto Montt, Chile. En este viaje experimentarán de todo: desde snowboarding en un volcán activo hasta sesiones de sexo
caliente en un yate privado.
Playboy TV (VE) V26 22:30 S27 15:03 D28 08:04 20:31 L29 17:59 Mi31 16:03

Sexcape: Letisha & Chad
(Letisha & Chad)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una pareja de Carolina del Norte deberá recuperar su confianza en una increíble aventura en el continente africano. En este viaje experimentarán de todo: desde nadar con cocodrilos
hasta practicar bungee jumping desde la torre más alta del mundo.
Playboy TV (VE) V19 22:31 S20 15:02 D21 08:03 20:31 L22 18:00 Mi24 16:02 V26 10:06

Sexcape: Mel & Jay
(Mel & Jay)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio reavivará su pasión en una increíble aventura en Buenos Aires, Argentina. En este viaje aprenderán a jugar polo y a bailar tango antes de visitar una remota estancia en
donde experimentarán el sexo más caliente de sus vidas.
Playboy TV (VE) V12 22:30 S13 15:02 D14 08:04 20:29 L15 18:00 Mi17 16:03 V19 10:04

Sexo, el tutorial: Episodio 1
(Sexo, El Tutorial: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J25 05:30 V26 01:30 20:30 S27 09:32 18:00 D28 06:00 20:00 L29 03:00 10:31 15:02 Mi31 20:00

Sexo, el tutorial: Episodio 10
(Sexo, El Tutorial: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J18 05:30 V19 01:30 20:31 S20 09:32 17:59 D21 06:00 20:00 L22 03:00 10:30 Mi24 15:03 19:59

Sexo, el tutorial: Episodio 2
(Sexo, El Tutorial: Episodio 2)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J01 05:30

Sexo, el tutorial: Episodio 7
(Sexo, El Tutorial: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) L01 15:00 Mi03 20:00

Sexo, el tutorial: Episodio 8
(Sexo, El Tutorial: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J04 05:30 V05 01:30 20:30 S06 09:32 17:59 D07 06:00 20:04 L08 03:00 10:32 15:00 Mi10 20:00

Sexo, el tutorial: Episodio 9
(Sexo, El Tutorial: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
I.: Viviana Castrillón
El tutorial marca la diferencia entre saber de sexo y dominarlo. Una atmósfera sexual latente y una de las conductoras más sexys de Latinoamérica, Viviana Castrillón, son la combinación
perfecta para hacer realidad tus fantasías.
Playboy TV (VE) J11 05:30 V12 01:30 20:31 S13 09:32 18:00 D14 06:00 20:00 L15 03:00 10:31 15:01 Mi17 20:00

Sexomnia: Episodio 1
(Episodio 1)
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) M02 06:00 Mi03 02:00 S06 12:34 22:30 D07 08:55 L08 02:00 13:00 18:55

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) S13 06:00 M16 02:02 V19 12:58 19:00

Sexomnia: Episodio 2
(Episodio 2)
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 06:00 J04 02:02 S06 13:04 23:00 D07 09:25 L08 02:30 M09 13:00 18:59

Sexomnia: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
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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 06:00 V05 02:00 Mi10 13:00 19:00

Sexomnia: Episodio 4
(Episodio 4)
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) V05 06:02 S06 01:59 J11 12:58 18:57

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) S06 06:00 M09 02:00 V12 13:00 19:00

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.
Playboy TV (VE) M09 06:00 Mi10 02:00 S13 12:34 22:30 D14 08:58 L15 01:59 12:58 18:55

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) Mi10 06:00 J11 01:59 S13 13:05 23:00 D14 09:29 L15 02:30 M16 12:58 18:58

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) J11 06:00 V12 01:59 Mi17 12:58 18:59

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) V12 06:00 S13 02:00 J18 13:00 18:56
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Show us your wits: Episodio 5
(Show Us Your Wits: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) L01 10:02 M02 10:01

Show us your wits: Episodio 6
(Show Us Your Wits: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) L01 10:31 M02 10:31

Show us your wits: Episodio 7
(Show Us Your Wits: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) M02 22:29 Mi03 17:58 V05 16:01 S06 16:26 D07 14:01 M09 10:01

Show us your wits: Episodio 8
(Show Us Your Wits: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) M02 22:59 Mi03 18:28 V05 16:30 S06 16:57 D07 14:30 M09 10:30

Show us your wits: Episodio 9
(Show Us Your Wits: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) M09 22:30 Mi10 17:59 V12 16:00 S13 16:29 D14 14:00 M16 10:02

Spanish lovers
(Hot Sexy Spanish Lovers)
Cine/Cine X 127 min. 2019 República Checa
I.: Susy Gala, Canela Skin y Paola Guerra
Impresionantes chicas españolas disfrutan del sexo duro. Son de lo más ardiente, están muy cachondas y lo único que desean es gozar, gozar y gozar.
Alquiler XX Hard (VM) M02 00:00 J04 05:40 D07 05:40 12:10 18:40 L08 01:10 M09 08:40 16:20 Mi10 00:00 V12 08:00 14:35 21:10 S13 03:45 L15
08:55 15:40 22:25 Mi17 05:20 13:30 21:40 Mi24 08:50 16:25 J25 00:00 D28 06:10 14:10 22:10

Sueño con las tetazas de mi hermanastra
(I Love My Sister's Big Tits 9)
Cine/Cine X 141 min. 2019 EE.UU
D.: Paul Woodcrest
I.: James Deen, Cassidy Banks, Damon Dice, Brenna Sparks, Codey Steele, Autumn Falls, Sarah Bella y Michelle James
Son jóvenes, viven en la misma casa, ella tiene una tetas maravillosas y propensión a mamarla de rodillas, y él no piensa en otra cosa que en sus tetas y en verla de rodillas,
mamándosela. ¿Qué ocurrirá?.
Alquiler HD (VM) S06 00:15 04:50 D07 03:00 L15 02:15 D21 00:15 L29 03:00
Alquiler 2 HD (VM) L08 00:00 05:20 S13 00:00 05:50 D14 00:15 04:50 S20 02:10 S27 00:10 05:30
Alquiler X (VM) S06 00:00 D07 05:25 12:40 19:55 M09 10:20 17:10 Mi10 00:00 S13 08:20 16:10 D14 00:00 L15 08:05 15:15 22:25 J18 11:00 18:00
V19 01:00 Mi24 07:05 14:15 21:25 D28 08:35 16:25 L29 00:15
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T
Talking dirty: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M09 02:58 06:30 21:32 D14 00:30 L15 06:00 13:29

Talking dirty: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S20 02:58 06:30 L22 21:30 V26 13:30

Talking dirty: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M23 02:58 06:30 21:30 D28 00:32 L29 06:00 13:28

Talking dirty: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi24 02:58 06:30 21:31 D28 01:03 L29 06:30 M30 13:28

Talking dirty: Episodio 13
(Episodio 13)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J25 02:58 06:30 21:30 Mi31 13:29

Talking dirty: Episodio 14
(Episodio 14)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V26 02:58 06:30 21:30

Talking dirty: Episodio 15
(Episodio 15)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins, Andrea Lowell y sus invitados ayudan a los espectadores a convertirse en mejores amantes a través de demostraciones y un debate claro y franco.
Playboy TV (VE) S27 02:58 06:30 L29 21:31

Talking dirty: Episodio 16
(Episodio 16)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins, Andrea Lowell y sus invitados ayudan a los espectadores a convertirse en mejores amantes a través de demostraciones y un debate claro y franco.
Playboy TV (VE) M30 03:00 06:30 21:30

Talking dirty: Episodio 17
(Episodio 17)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins, Andrea Lowell y sus invitados ayudan a los espectadores a convertirse en mejores amantes a través de demostraciones y un debate claro y franco.
Playboy TV (VE) Mi31 02:58 06:30 21:31

Talking dirty: Episodio 18
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(Episodio 18)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins, Andrea Lowell y sus invitados ayudan a los espectadores a convertirse en mejores amantes a través de demostraciones y un debate claro y franco.
Playboy TV (VE) J01 02:58

Talking dirty: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi10 02:58 06:30 21:32 D14 01:01 L15 06:31 M16 13:28

Talking dirty: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J11 02:58 06:30 21:30 Mi17 13:29

Talking dirty: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V12 02:58 06:30 21:30 J18 13:30

Talking dirty: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S13 02:58 06:30 L15 21:31 V19 13:27

Talking dirty: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M16 02:59 06:30 21:30 D21 00:32 L22 06:00 13:31

Talking dirty: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi17 03:00 06:30 21:30 D21 01:03 L22 06:31 M23 13:29

Talking dirty: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) J18 02:58 06:29 21:30 Mi24 13:29

Talking dirty: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V19 02:58 06:31 21:31 J25 13:28

Tetitas sin control
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(Small Tit Teens Like It Rough)
Cine/Cine X 112 min. 2018 EE.UU
I.: Vica, Taissia Shanti, Serpente Edita, Anfisa y Dillan
Lo de que el tamaño importa puede que sirva para el miembro masculino, porque a estas monadas de pequeños pechos no les hacen falta unos más grandes para disfrutar del sexo. Y a
ellos tampoco.
Alquiler XX (VM) L01 06:00 V05 06:00 M09 02:00 S13 06:40 13:35 20:30 D14 03:25 J18 11:15 19:30 V19 03:45 D21 10:20 17:10 L22 00:00 M23
06:55 13:15 19:35 Mi24 01:55 J25 06:30 13:15 20:00 V26 02:45 M30 11:00 17:30 Mi31 00:00

The Campaign: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) L01 06:31 14:00 J04 14:30

The Campaign: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M02 05:00 Mi03 00:59 21:00 J04 08:59 S06 13:34 D07 03:00 L08 08:30 14:00 J11 14:30

The Campaign: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Melina Gadano, Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins y Paula Avila
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M09 05:00 Mi10 01:00 21:02 J11 09:00 S13 13:35 D14 02:58 L15 08:33 14:01 J18 14:32

The Campaign: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M16 05:00 Mi17 01:00 21:00 J18 09:00 S20 13:34 D21 03:01 L22 08:32 14:03 J25 14:31

The Campaign: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M23 05:00 Mi24 01:00 21:00 J25 09:00 S27 13:34 D28 03:00 L29 08:33 14:00

The Campaign: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M30 05:00 Mi31 01:00 21:01

The life erotic: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Mujeres hermosas se entregan al placer y la pasión sin inhibiciones. Ellas están dispuestas a explorar su sexualidad a solas y junto a sus parejas.
Playboy TV (VE) L01 21:00 M02 08:57 14:30 J04 14:00

The life erotic: Episodio 3
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(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Mujeres hermosas se entregan al placer y la pasión sin inhibiciones. Ellas están dispuestas a explorar su sexualidad a solas y junto a sus parejas.
Playboy TV (VE) V05 05:00 S06 00:55 12:03 21:59 D07 05:30 09:56 19:02 L08 04:00 20:59 M09 09:00 14:31 J11 13:59

The life erotic: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Mujeres hermosas se entregan al placer y la pasión sin inhibiciones. Ellas están dispuestas a explorar su sexualidad a solas y junto a sus parejas.
Playboy TV (VE) V12 05:00 S13 00:56 12:03 22:00 D14 05:30 09:59 18:56 L15 04:00 21:00 M16 09:00 14:31 J18 14:01

The life erotic: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Mujeres hermosas se entregan al placer y la pasión sin inhibiciones. Ellas están dispuestas a explorar su sexualidad a solas y junto a sus parejas.
Playboy TV (VE) V19 05:00 S20 00:58 12:02 22:00 D21 05:30 09:59 18:56 L22 04:00 20:59 M23 09:00 14:31 J25 14:00

The life erotic: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Mujeres hermosas se entregan al placer y la pasión sin inhibiciones. Ellas están dispuestas a explorar su sexualidad a solas y junto a sus parejas.
Playboy TV (VE) V26 05:00 S27 00:57 12:03 21:59 D28 05:30 09:59 18:56 L29 04:00 21:01 M30 08:59 14:30

The Wild Life: Miami: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi10 22:32 J11 18:00 D14 01:32 18:01 L15 09:03 16:00 Mi17 10:06

The Wild Life: Miami: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi10 22:59 J11 18:28 D14 01:59 18:29 L15 09:30 16:28 Mi17 10:33

The Wild Life: Miami: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi17 22:30 J18 18:00 D21 01:34 18:00 L22 09:02 16:01 Mi24 10:04

The Wild Life: Miami: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi17 22:58 J18 18:28 D21 02:02 18:28 L22 09:30 16:29 Mi24 10:32

The Wild Life: Miami: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi24 22:31 J25 18:00 D28 01:34 18:00 L29 09:03 16:01 Mi31 10:04

The Wild Life: Miami: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi24 22:58 J25 18:28 D28 02:02 18:28 L29 09:31 16:29 Mi31 10:32

The Wild Life: Miami: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
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I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi31 22:31

The Wild Life: Miami: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) Mi31 22:58

Transexuales latinos
(Switching It Up)
Cine/Cine X Gay 164 min. 2018 EE.UU
I.: Victoria Carvalho, Isabelle Ferreira, Nathalia De Castro y Bruna Gaucha
Un tipo con evidente querencia por las trans, se cepilla una tras otra a Bruna, Isabella, Nathalia y Victoria, y luego ellas se lo pagan con la misma moneda.
Alquiler XY (VM) J01 00:30 00:00 02:05 01:40 07:45 14:25 21:05 03:45 10:40 17:20 00:00 05:20 12:25 19:30 02:35 09:50 16:55 00:00 07:25 14:30 21:35
06:05 12:45 19:25 02:05 08:00 14:40 21:20 08:45 15:25 22:05 05:00 12:05 19:10 02:15 07:15 13:20 19:25 01:30 05:15 12:25 19:35 02:45 10:10
17:20

Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 32 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) L01 06:00 M02 01:33 20:59 Mi03 09:30 15:02 V05 19:59

Triple Play: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) S06 05:30 11:32 D07 00:00 06:30 15:00 21:58 L08 07:00 M09 01:30 21:02 Mi10 09:32 15:02 V12 20:00

Triple Play: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) S13 05:30 11:32 D14 00:00 06:29 15:00 21:58 L15 07:02 M16 01:31 21:00 Mi17 09:35 15:03 V19 20:00

Triple Play: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) S20 05:30 11:31 D21 00:01 06:30 14:59 21:57 L22 07:02 M23 01:30 21:00 Mi24 09:33 V26 15:02 20:00

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) S27 05:30 11:32 D28 00:01 06:30 15:00 21:59 L29 07:01 M30 01:31 20:59 Mi31 09:33 15:03

U
Un vecindario muy cachondo
(Neighborhood Swingers 22)
Cine/Cine X 133 min. 2019 EE.UU
I.: Britney Amber, Aaliyah Love, Mike Mancini, Kenzie Taylor, Nathan Bronson, Lily Lane, Lauren Phillips, Isabella Nice y Logan Long
¿Has conocido a tus nuevos vecinos? Nunca imaginaste que estarías tan compenetrado con ellos y que fueran tan abiertos, en lo que al sexo se refiere.
Alquiler XX (VM) M02 05:35 S06 02:45 Mi10 08:15 14:55 21:35 S13 08:45 15:40 22:35 J18 05:05 13:20 21:35 D21 07:55 14:45 21:35 V26 09:10 16:35
S27 00:00 L29 05:50 13:55 22:00

Undercover: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) M02 04:00 07:56 23:29 D07 03:30 23:00 L08 07:30 11:58 17:00 Mi24 03:59 07:59 23:26 D28 04:00 23:30 L29 08:02 M30 11:57 17:00

Undercover: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
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Playboy TV (VE) L01 23:29 V05 12:00 16:59

Undercover: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) J04 04:00 07:58 23:29 Mi10 11:58 16:55 V26 03:59 08:01 23:25

Undercover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) S06 03:59 08:00 L08 23:29 V12 11:58 17:00 M30 04:01 07:59 23:30

Undercover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J01 04:00 03:59 08:00 23:26 03:59 23:30 08:03 11:57 17:00

Undercover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) V12 03:59 07:59 23:25 J18 11:58 16:58

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) L01 07:58 12:00 17:03

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) M16 04:00 07:59 23:30 D21 03:30 23:00 L22 07:32 11:58 16:57

Undercover: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J18 03:59 07:58 23:30 Mi24 11:58 16:56

Undercover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) L01 08:29 M02 12:00 17:00

Undercover: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) S20 04:00 08:00 L22 23:28 V26 11:58 17:00

Undercover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) Mi03 12:02 16:56

Undercover: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.

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

36

Contenidos para adultos (A-Z)
Playboy TV (VE) J04 12:02 16:58

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

37

