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Contenidos para adultos (A-Z)
6
60 años y voy más cachonda que nunca
(Granny Loves Young Cock)
Cine/Cine X 118 min. 2017 EE.UU
I.: Leah l'Amour, Rita Daniels, Kim Anh, Madison Milstar y Mona
Se denomina matronolagnia a la excitación sexual que sienten algunos hombres por las mujeres mayores. Pero no todas las mujeres mayores están tan cachondas como éstas.
Alquiler XX (VM) L02 06:30 13:25 20:20 M03 03:15 S07 10:20 17:10 D08 00:00 M10 07:55 14:25 20:55 Mi11 03:25 J12 06:00 12:40 19:20 V13 02:00
V20 06:55 13:40 20:25 S21 03:10 D22 06:00 12:40 19:20 L23 02:00 Mi25 07:20 13:50 20:20 J26 02:50

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 1
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi04 03:25 07:26 23:59 D08 02:28 14:58 L09 07:29 M10 13:28 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 10
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M17 03:28 07:26 Mi18 00:01 D22 02:00 14:30 L23 07:00 13:28 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 12
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi18 03:28 07:27 J19 00:00 D22 02:30 15:01 L23 07:30 M24 13:28 17:28

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 13
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J19 03:27 07:28 V20 00:01 Mi25 13:29 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 14
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 14)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V20 03:29 07:30 S21 00:00 J26 13:28 17:29

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 15
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S21 03:28 07:27 M24 00:00 V27 13:27 17:29

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 16
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M24 03:30 07:27 23:59 D29 02:00 14:30 L30 06:59 13:28 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi25 03:27 07:28 J26 00:00 D29 02:30 15:00 L30 07:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J26 03:27 07:26 V27 00:01

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
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(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V27 03:29 07:26 S28 00:00

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 2
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J05 03:27 07:26 V06 00:00 Mi11 13:29 17:27

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M01 00:01 03:30 07:27

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M01 03:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 3
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V06 03:27 07:27 23:56 J12 13:29 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 4
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S07 03:25 07:26 M10 00:00 V13 13:29 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 5
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M10 03:27 07:26 23:58 D15 02:00 14:27 L16 07:00 13:29 17:32

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 6
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi11 03:27 07:26 23:58 D15 02:30 14:57 L16 07:30 M17 13:29 17:29

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 7
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J12 03:27 07:26 V13 00:00 Mi18 13:29 17:27

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 8
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V13 03:28 07:28 23:57 J19 13:28 17:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 9
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
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Playboy TV (VE) S14 03:29 07:27 M17 00:01 V20 13:29 17:29

A
Abueletes empalmados
(Horny Old Men)
Cine/Cine X 149 min. 2018 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Ron Jeremy, Brooke Haze, Taylor Pierce, Kinsley Anne y Scarlett Mae
Tienen edad para tener nietas pero eso no les impide tener relaciones con jovencitas, incluso haciendo tríos.
Alquiler XX (VM) J05 07:50 15:15 22:40 S07 05:40 12:30 19:20 D08 02:10 L09 10:00 17:30 M10 01:00 D15 07:50 15:15 22:40 V20 09:05 15:50 22:35
L23 05:20 13:20 21:20 S28 04:35 12:05 19:35 D29 03:05

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
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) D01 08:57 21:30 L02 20:28 M03 09:29 15:00 J05 20:02 V06 14:00

Amas de casa facilonas
(Cheating Housewives)
Cine/Cine X 134 min. 2019 Canadá
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Aaliyah Love, Sovereign Syre, Codey Steele, Logan Long, Kylie Kingston y Angelina Diamonte
La de fontanero es una de esas profesiones denostadas por su supuesta capacidad para aprovecharse de las pobres, inocentes y solitarias amas de casa, y eso que no tienen las ventajas
de, por ejemplo, los masajistas.
Alquiler X (VM) M01 00:00 05:45 12:25 19:05 01:45 07:50 15:55 00:00 07:55 14:45 21:35 05:30 12:00 18:30 01:00 10:00 18:10 02:20 09:40 16:50 00:00
04:55 12:05 19:15 02:25 05:15 13:25 21:35 09:50 16:55

Amateur: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) L02 00:00 12:26 17:02

Amateur: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) L02 00:30 M03 12:27 16:59

Amateur: Episodio 13
(Episodio 13)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) Mi04 12:28 16:55

Amateur: Episodio 14
(Episodio 14)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) J05 12:30 17:00

Amateur: Episodio 15
(Episodio 15)
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Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M03 00:30 V06 12:30 17:00

Amateur: Episodio 16
(Episodio 16)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La vida rutinaria de Esteban cambia cuando descubre un nuevo mundo a través de Internet. Gracias a los 'chats' conocerá a chicas cibernéticas dispuestas a todo por pasar un buen rato.
Ellas lo seducen, estimulan su imaginación y siempre lo mantienen excitado.
Playboy TV (VE) M03 04:30 08:27 Mi04 00:29 S07 20:27 L09 00:01 12:27 17:02

Anales con tallas grandes
(Interracial Anal Vol. 6)
Cine/Cine X 122 min. 2019 Canadá
D.: James Avalon
I.: Joanna Angel, Valentina Nappi, Anny Aurora y Lena Paul
Lo que más le gusta a Valentina Nappi es el sexo anal con un fornido y dotado joven negro. Curiosamente lo mismo que a Lena, Anny y Joanna.
Alquiler HD (VM) D08 01:00 05:15 S14 03:05 D15 00:15 05:15 D22 00:15 04:50 L30 00:30 04:45
Alquiler 2 HD (VM) S07 03:15 L09 02:00 L16 02:20 L23 02:35 S28 02:00 D29 00:15 04:50
Alquiler XX (VM) M01 03:20 11:10 18:05 01:00 09:50 16:55 00:00 10:30 17:15 00:00 07:35 14:40 21:45 09:50 16:55 00:00 05:30 11:40 17:50 00:00
05:05 12:10 19:15 02:20 07:35 14:10 20:45

Autocine Playboy: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) D01 11:31 22:01 L02 06:30 19:58 J05 15:00

Autocine Playboy: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) M03 05:30 Mi04 01:30 20:31 J05 09:31 S07 17:33 D08 01:27 11:32 22:00 L09 19:58 J12 15:00

Autocine Playboy: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) M10 05:30 Mi11 01:29 20:32 J12 09:28 S14 17:34 D15 01:29 11:31 22:04 L16 20:00 J19 15:00

Autocine Playboy: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) M17 05:30 Mi18 01:32 20:31 J19 09:28 S21 17:32 D22 01:30 11:30 22:02 L23 20:00 J26 15:00

Autocine Playboy: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) M24 05:30 Mi25 01:30 20:33 J26 09:29 S28 17:31 D29 01:32 11:30 22:02 L30 20:03

B
Bare Fitness: Episodio 10
(Episode 10)
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) Mi04 04:59 J05 01:00 21:03 V06 09:01 S07 21:28 M10 13:59 V13 14:30

Bare Fitness: Episodio 9
(Episode 9)
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) L02 04:27 M03 13:58 V06 14:30

Bionic Woman & The Six Million Dollar Man: A Parody
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(Bionic Woman & The Six Million Dollar Man: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2017
Steve Austin y Jamie Sommers se unen en esta parodia sexy.
Playboy TV (VE) V27 22:28 S28 23:30 D29 11:58 L30 03:57 18:00

Boarding Pass: Episodio 18
(Episode 18)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) D01 14:25 L02 06:59 13:27 17:32

Boarding Pass: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) D01 14:57 L02 07:30 M03 13:27 17:29

Boarding Pass: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi04 13:28 17:25

Boarding Pass: Episodio 21
(Episode 21)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J05 13:30 17:30

Boarding Pass: Episodio 22
(Episode 22)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M03 00:00 V06 13:30 17:30

Boarding Pass: Episodio 23
(Episode 23)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M03 03:27 07:26 23:59 D08 01:57 14:27 L09 06:59 13:30 17:32

C
Camp Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) M24 22:28 Mi25 18:00 V27 16:00 S28 12:00 D29 13:30 L30 10:00

Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
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Playboy TV (VE) M24 22:58 Mi25 18:30 V27 16:30 S28 12:30 D29 14:00 L30 10:30

Cassidy: Un bombón que lo prueba todo
(Cassidy)
Cine/Cine X 137 min. 2018 EE.UU
D.: Sid Knox
I.: Mick Blue, Prince Yahshua, Cassidy Banks e Isiah Maxwell
Cassidy es una castaña de ojos verdes con un par de tetas, a la que le gustan los rabos grandotes, tanto blancos como negros, y también las chicas y los dildos. Muy completita ella.
Alquiler XX (VM) V06 05:00 12:05 19:10 S07 02:15 L09 07:30 15:00 22:30 Mi11 06:00 12:45 19:30 J12 02:15 J19 07:20 14:25 21:30 S21 05:40 12:35
19:30 D22 02:25 L23 10:50 18:50 M24 02:50 V27 07:20 14:25 21:30

Cita a ciegas entre desconocidos
(Cita A Ciegas Entre Desconocidos)
Cine/Cine X 137 min. 2018 España
I.: Paula, Valentina, Natalia, Soraya y Daniela
En las citas a ciegas siempre está la incertidumbre de cómo acabarán. Pero en estas no porque sabemos que acabarán follando.
Alquiler X (VE) L02 10:50 17:25 M03 00:00 J05 08:10 14:50 21:30 Mi11 08:40 15:20 22:00 D15 11:30 19:25 L16 03:20 06:00 13:15 20:30 M17 03:45
J19 11:10 18:45 V20 02:20 Mi25 10:30 17:15 J26 00:00 S28 08:10 14:50 21:30

Cogiendo nabos en el huerto
(Cogiendo Nabos En El Huerto)
Cine/Cine X 94 min. 2019 España
I.: Kevin White, Bryan Da Ferro, Kiara Strong, Amia Soto, Dani Valencia, Yasmin Da Ferro y Kiki
La huerta del sur de España es el escenario donde practican sexo bien caliente rodeados de pepinos y melones. Ellos y ellas aportan los pepinos y los melones, respectivamente.
Alquiler X (VE) L02 09:05 15:40 22:15 M03 04:50 J05 10:40 17:20 V06 00:00 M10 05:40 12:35 19:30 Mi11 02:25 V13 07:55 14:25 20:55 S14 03:25
M17 10:55 16:35 22:15 Mi18 03:55 S21 10:50 17:25 D22 00:00 L23 08:20 16:10 M24 00:00 D29 06:00 12:55 19:50 L30 02:45

Control freak
(Control Freak)
Cine/Cine X 133 min. 2018 EE.UU
D.: Kayden Kross
I.: Michael Vegas, Janice Griffith, Giselle Palmer, Ricky Johnson y Eliza Ibarra
Es como si vivieran en otra dimensión, en la que se mezclan los deseos, los recuerdos y los momentos de placer presentes y pasados.
Alquiler XX (VM) Mi04 10:10 17:05 J05 00:00 D08 05:00 11:30 18:00 L09 00:30 M10 10:05 16:35 23:05 L16 06:40 13:10 19:40 M17 02:10 S21 10:10
17:05 D22 00:00 J26 05:05 12:05 19:05 V27 02:05 D29 06:00 12:25 18:50 L30 01:15

D
Dream Dates: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019
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) Mi11 05:00 J12 00:58 21:02 V13 09:03 S14 21:30 M17 13:59 V20 14:30

Dream Dates: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019
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) Mi18 05:00 J19 01:00 21:03 V20 09:03 S21 21:30 M24 13:58 V27 14:30

Dream Dates: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019
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) Mi25 04:59 J26 01:00 21:03 V27 08:58 S28 21:28

Dreams Dates Elite: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M10 22:57 Mi11 18:29 V13 16:30 S14 12:30 D15 13:57 L16 10:31 M17 10:32

Dreams Dates Elite: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M17 22:30 Mi18 17:58 V20 16:01 S21 12:00 D22 13:30 L23 10:01 M24 10:02

Dreams Dates Elite: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
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Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M17 23:00 Mi18 18:28 V20 16:30 S21 12:30 D22 14:00 L23 10:30 M24 10:31

Dreams Dates Elite: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) D01 13:25 L02 10:00 M03 10:01

Dreams Dates Elite: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) D01 13:55 L02 10:30 M03 10:31

Dreams Dates Elite: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M03 22:27 Mi04 17:56 V06 16:00 S07 12:02 D08 13:27 L09 10:01 M10 10:00

Dreams Dates Elite: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M03 22:57 Mi04 18:26 V06 16:30 S07 12:31 D08 13:57 L09 10:31 M10 10:30

Dreams Dates Elite: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) M10 22:27 Mi11 17:59 V13 16:00 S14 12:00 D15 13:27 L16 10:02 M17 10:02

E
Encuentros cruzados: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V06 05:30 S07 01:29 16:33 D08 08:58 21:30 L09 20:27 M10 09:30 15:00 J12 20:02 V13 14:00

Encuentros cruzados: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V13 05:30 S14 01:30 16:33 D15 08:57 21:33 L16 20:30 M17 09:31 15:00 J19 20:02 V20 14:00

Encuentros cruzados: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V20 05:30 S21 01:31 16:30 D22 08:59 21:31 L23 20:30 M24 09:30 15:00 J26 20:01 V27 13:58

Encuentros cruzados: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
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En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V27 05:30 S28 01:32 16:30 D29 08:59 21:31 L30 20:31

Enfermeras cachondas
(Nurses Takin' On Big Dicks 5)
Cine/Cine X 100 min. 2018 Canadá
I.: Steve Holmes, Bill Bailey, Jake Adams, Klara Gold, Katrina Jade, Kenna James, Alexa Grace y Small Hands
En realidad son actrices porno, ataviadas con extravagantes disfraces de enfermeras, que hacen las delicias de sus supuestos pacientes.
Alquiler HD (VM) S07 02:00 L09 02:20 L16 00:45 04:40 S21 00:00 03:55 L23 02:45 S28 00:30 04:45 D29 03:10
Alquiler 2 HD (VM) D08 00:00 04:15 D15 02:00 L30 02:45
Alquiler XX (VM) J05 10:30 17:55 V06 01:20 M10 06:00 12:30 19:00 Mi11 01:30 D15 10:30 17:55 L16 01:20 Mi18 06:35 13:25 20:15 J19 03:05 V20
05:00 11:45 18:30 S21 01:15 M24 09:45 15:55 22:05 D29 08:25 14:50 21:15 L30 03:40

Españolas cumpliendo sus fantasías
(Españolas Cumpliendo Sus Fantasías)
Cine/Cine X 148 min. 2018 España
I.: Bianca, Julia, Claudia González, Aurora y Gema
Son seguidoras de jóvenes actores porno y sueñan con conocerlos personalmente. Cuanto más personalmente, mejor.
Alquiler XX Hard (VE) M03 09:50 18:20 Mi04 02:50 D08 09:30 15:55 22:20 Mi11 05:10 13:15 21:20 S14 07:20 14:50 22:20 V20 04:50 12:20 19:50 S21
03:20 Mi25 07:50 15:05 22:20 S28 11:05 19:30 D29 03:55

Esposas calientes y maridos complacientes
(Watching My Hot Wife 5)
Cine/Cine X 133 min. 2019 EE.UU
D.: Eddie Powell & Paul Woodcrest
I.: Steve Holmes, Giselle Palmer, Eliza Ibarra, Mick Blue, James Deen, Luna Star, Aidra Fox, Kenna James y Kate England
Cada uno disfruta como quiere: Ellas cepillándose a hombres delante de sus maridos, y ellos mirando y grabándolo todo, quizá para futuras prácticas onanistas.
Alquiler X (VM) Mi04 07:00 15:30 J05 00:00 D08 11:20 18:50 L09 02:20 M10 10:10 17:05 Mi11 00:00 S14 08:50 16:25 D15 00:00 Mi18 12:25 20:35
D22 04:55 12:05 19:15 L23 02:25 M24 09:40 16:50 Mi25 00:00 V27 11:00 19:10 S28 03:20

Extremistas anales
(Anal Extremists)
Cine/Cine X 151 min. 2018 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Adriana Chechik, Marley Brinx, Angela White y Kissa Sins
Esculturales estrellas del porno que no se conforman con el sexo convencional, ni con el sexo anal convencional. Solo se calman con actores expertos y especialmente bien dotados.
Alquiler HD (VM) L02 02:20 D15 02:30 L23 00:00 04:40 D29 00:30 05:00
Alquiler 2 HD (VM) L02 02:50 S07 00:30 05:30 S14 00:00 04:45 S21 00:15 05:20 D22 03:00 L30 00:00 04:40
Alquiler XX Hard (VM) M01 02:00 06:05 13:40 21:15 08:30 16:35 00:40 09:00 16:30 00:00 05:00 11:55 18:50 01:45 10:50 18:50 02:50 10:55 18:35 02:15
08:20 16:45 01:10 10:40 18:20

Eyaculaciones lésbicas
(Girl Squirt 3)
Cine/Cine X 105 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Luna Star, Zoey Monroe, AJ Applegate, Alexis Fawx, Tiffany Watson, Lisey Sweet y Skylar Snow
Jóvenes lesbianas adictas al squirting, que disfrutan apasionadamente unas de las otras y demuestran su satisfacción en forma de escandalosas cataratas.
Alquiler XX Hard (VM) Mi04 06:45 12:50 18:55 J05 01:00 D08 07:30 13:55 20:20 L09 02:45 M10 09:40 15:50 22:00 S14 10:00 17:30 D15 01:00 L16
05:30 11:50 18:10 M17 00:30 V20 07:30 15:00 22:30 L23 08:20 15:10 22:00 J26 09:45 15:55 22:05

F
Fantasías de MILF
(Milf Private Fantasies)
Cine/Cine X 168 min. 2017 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Cherie Deville, Alura Jenson, Olivia Austin y Raven Hart
Cada una tiene su propia fantasía, pero en todas aparece el supercipote de Manuel Ferrara. ¿Será acaso porque además es el director de la película?.
Alquiler XX Hard (VM) M03 12:30 21:00 S07 05:30 13:35 21:40 Mi11 07:50 15:55 J12 00:00 D15 10:10 17:20 L16 00:30 J19 06:40 13:50 21:00 D22
07:55 15:35 23:15 M24 08:45 15:30 22:15 S28 05:20 13:45 22:10 L30 07:40 15:20 23:00

Fantasías en foco: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) Mi04 04:29 08:30 J05 00:30 S07 20:58 L09 00:32 M10 12:27 17:00
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Fantasías en foco: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M17 04:30 08:30 Mi18 00:32 S21 20:30 L23 00:06 12:27 17:00

Fantasías en foco: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) Mi18 04:30 08:29 J19 00:30 S21 21:00 L23 00:37 M24 12:27 16:59

Fantasías en foco: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J19 04:30 08:30 V20 00:32 Mi25 12:28 17:00

Fantasías en foco: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V20 04:30 08:33 S21 00:30 J26 12:27 17:00

Fantasías en foco: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J05 04:30 08:30 V06 00:30 Mi11 12:27 16:56

Fantasías en foco: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V06 04:30 08:31 S07 00:27 J12 12:27 17:02

Fantasías en foco: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S07 04:29 08:28 M10 00:31 V13 12:27 17:00
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Fantasías en foco: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) M10 04:30 08:29 Mi11 00:29 S14 20:31 L16 00:08 12:27 17:02

Fantasías en foco: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) Mi11 04:30 08:29 J12 00:28 S14 21:00 L16 00:38 M17 12:27 17:00

Fantasías en foco: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J12 04:30 08:28 V13 00:30 Mi18 12:27 16:56

Fantasías en foco: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V13 04:30 08:32 S14 00:29 J19 12:27 17:00

Fantasías en foco: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S14 04:30 08:29 M17 00:32 V20 12:27 17:00

Fantasías interraciales
(Interracial Fantasies #2)
Cine/Cine X 93 min. 2019 EE.UU
D.: Colette
I.: Piper Perri, Tiffany Watson, Chloe Cherry y Jenna J. Ross
Está claro que a todas ellas les van los grandes rabos negros, pero es curioso que la más chiquitita es la que se zampa cinco, uno detrás de otro.
Alquiler XX Hard (VM) Mi04 11:05 17:10 23:15 D08 05:45 12:10 18:35 L09 01:00 M10 07:55 14:05 20:15 Mi11 02:25 V13 10:10 17:05 S14 00:00 J19
04:55 12:05 19:15 V20 02:25 S21 07:50 13:50 19:50 D22 01:50 Mi25 10:30 17:45 J26 01:00 D29 08:55 15:50 22:45

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) D01 17:26 L02 14:29 Mi04 13:58

G
Gorditas con tetazas
(The Breast Of XL Girls Vol. 6)
Cine/Cine X 113 min. 2019 EE.UU
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I.: Kandi Kobain, Alix Lakehurst, Julia Juggs, Brandy Ryder y Sashaa Juggs
Algunas rondan los 100 Kg., pero buena parte de ellos corresponden a sus tetas gigantes. Ellos disfrutan como locos, aunque algunas posturas podrían considerarse como deportes de
riesgo.
Alquiler XX (VM) M03 13:00 19:55 Mi04 02:50 D08 07:25 13:55 20:25 L09 02:55 V13 10:10 17:05 S14 00:00 L16 09:05 15:35 22:05 Mi18 04:30 11:20
18:10 J19 01:00 J26 10:00 17:00 V27 00:00 D29 10:20 16:45 23:10

Grupo bisexual
(Group Bi-In)
Cine/Cine X Gay 94 min. 2018 EE.UU
I.: Riley Nixon, Damien Thorne, Wolf Hudson, Michael Delray, Kat Monroe y Ruckus XXX
Son como una banda organizada, pero no para delinquir, sino para reunirse y montar orgías en las que las posibilidades posturales son casi ilimitadas.
Alquiler XY (VM) M01 02:40 09:45 15:15 20:45 02:15 08:00 14:10 20:20 02:30 08:55 14:30 20:05 01:40 05:15 10:55 16:35 22:15 03:55 08:05 14:05
20:05 02:05 06:00 12:00 18:00 00:00 05:45 11:50 17:55 00:00 08:15 13:50 19:25 01:00 05:20 10:25 15:30 20:35 01:40 08:10 14:10 20:10 02:10
08:00 14:05 20:10 02:15 08:15 13:50 19:25 01:00 08:10 14:10 20:10 02:10 09:55 15:35 21:15 02:55 09:55 15:30 21:05

H
Hollywood Hills Hijinx Parte 1
(Hollywood Hills Hijinx, Part 1)
Cine/Erótico 60 min. 2018 EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres no imaginan lo atrevidas que pueden llegar a ser sus hijas, y les dejan la mansión a su cargo. Jovencitas insaciables, no van a parar hasta calentar cada rincón de sus casas.
Playboy TV (VE) S07 04:59 D08 09:28 20:28 M10 01:01 20:33 Mi11 08:59 14:30

Hollywood Hills Hijinx Parte 2
(Hollywood Hills Hijinx Parte 2)
Cine/Cine X 0 min. EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres se olvidaron de supervisarlas y este grupo de chicas harán una fiesta que se volverá incontrolable.
Playboy TV (VE) S14 05:00 D15 09:28 20:31 M17 01:02 20:33 Mi18 08:58 14:29

I
Intercambio de milfs
(Milf / Son Swap)
Cine/Cine X 187 min. 2019 EE.UU
D.: B. Skow
I.: Brigette B., Cherie Deville, Reagan Foxx y Lexi Luna
Son milfs, son amigas y tienen hijos veinteañeros, así que deciden cepillarse cada una al hijo de la otra para que vayan aprendiendo y, de paso, darse una alegría.
Alquiler X (VM) Mi04 09:25 17:55 J05 02:25 S07 10:15 18:20 D08 02:25 J12 05:00 13:05 21:10 D15 08:10 16:05 L16 00:00 Mi18 06:40 14:50 23:00
L23 05:00 12:50 20:40 V27 07:40 15:50 S28 00:00

J
Juegos matrimoniales muy morbosos
(Private Sex Society)
Cine/Cine X 101 min. 2019 EE.UU
D.: Luc Wylder
I.: Dana DeArmond, AJ Applegate, Elsa Jean, Alexa Grace, Maya Kendrick y Whitney Wright
Forman una curiosa sociedad cuyos estatutos fomentan que todos y todas tengan sexo con todos y todas, sin que importe quién es la pareja de quién.
Alquiler XX Hard (VM) V06 10:40 17:15 23:50 S07 03:35 L09 11:45 19:15 M10 02:45 J12 08:05 14:10 20:15 V13 02:20 L16 09:55 16:15 22:35 Mi18
05:45 11:50 17:55 J19 00:00 D22 06:00 13:40 21:20 M24 06:50 13:35 20:20 Mi25 03:05 V27 07:10 13:55 20:40 S28 03:25 L30 05:45 13:25 21:05

Just the girls: Episodio 8
(Episode 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) Mi04 03:57 07:58 19:26 23:27 D08 05:30 16:01 M10 11:55 15:30

Just the girls: Just the girls i
(Episode 7)
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) D01 06:01 L02 02:01 Mi04 11:56 15:32

L
Las amiguitas de mi hermana
(My Sister's Hot Friend Vol. 57)
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Cine/Cine X 108 min. 2018 EE.UU
I.: Alektra Blue, Maddy O'Reilly, Anna Morna y Jodi Taylor
Para los chicos con ganas de mojar puede ser de gran ayuda tener una hermana que posibilite el contacto con sus amigas. Sobre todo si esas amigas tienen las mismas ganas de mojar
que ellos.
Alquiler XX (VM) Mi04 08:10 15:05 22:00 S07 08:20 15:10 22:00 J12 10:40 17:20 V13 00:00 M17 06:00 12:50 19:40 Mi18 02:30 D22 10:40 17:20 L23
00:00 Mi25 09:30 16:00 22:30 S28 07:15 14:45 22:15

M
Marc Dorcel: Adicción lésbica
(Marc Dorcel: Bad Girls, Lesbian Addiction)
Cine/Cine X 106 min. 2019 Francia
D.: Hervé Bodilis
I.: Anissa Kate, Amirah Adara, Clea Gaultier , Rebecca Volpetti, Red Fox, Tiffany Tatum y Angelika Grays
Mujeres espectaculares que gozan del sexo entre ellas. Se valen de sus manos y sus lenguas, ayudadas a veces por grandes dildos y vibradores.
Alquiler HD (VM) S07 00:00 03:55 D08 03:15 L16 02:40 S21 01:55 L30 02:45
Alquiler 2 HD (VM) L09 00:00 04:15 S14 02:45 D15 00:00 03:55 D22 01:00 05:45 S28 00:00 04:15
Alquiler XX (VM) M01 01:20 08:10 15:05 22:00 09:30 16:00 22:30 08:30 15:15 22:00 05:20 12:15 19:10 02:05 11:10 17:40 00:10 08:10 15:05 22:00
07:45 13:55 20:05 02:15 05:35 12:10 18:45

Matrimonios liberales
(Hot Wives 2)
Cine/Cine X 112 min. 2019 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Maddy O'Reilly, Jessa Rhodes, Penny Pax y Casey Calvert
Son tan liberales, que cepillarse al jardinero o ser poseida por un señor negro con un rabo bien grandote, son cosas que a sus maridos les parecen razonables.
Alquiler X (VM) M03 12:20 18:40 Mi04 01:00 V06 05:50 12:40 19:30 S07 02:20 L09 10:20 17:10 M10 00:00 D15 06:05 14:00 21:55 M17 08:50 14:30
20:10 Mi18 01:50 S21 06:00 12:35 19:10 D22 01:45 J26 06:05 12:50 19:35 V27 02:20

Mi amigo saca lo mejor de mi mujer
(He Made My Wife Squirt 3)
Cine/Cine X 126 min. 2019 EE.UU
D.: Paul Woodcrest
I.: Ramon Nomar, India Summer, Krissy Lynn, Chad White, Alana Cruise, Andi Rye y Lindsey Cruz
Sin duda se refiere a los escandalosos squirtings que protagoniza su mujer en manos de su afortunado amigo. Aunque ellas también saben sacarles el jugo a ellos.
Alquiler XX (VM) V06 07:30 14:35 21:40 L09 05:10 12:40 20:10 M10 03:40 S14 09:50 16:55 D15 00:00 M17 08:00 14:50 21:40 J19 05:00 12:05 19:10
V20 02:15 Mi25 05:00 11:30 18:00 J26 00:30 V27 09:50 16:55 S28 00:00 L30 09:50 16:25 23:00

Mi diario erótico
(My Kinky Diary)
Cine/Cine X 135 min. 2018 Irlanda
I.: Lucía Love, Lucy Heart, Alessa Savage, Amber Jayne y Sarah Sultry
Lucía ha escrito un diario en el que cuenta sus experiencias sexuales y las de sus amigos, aunque en ocasiones ella también participa en las experiencias sexuales de sus amigos.
Alquiler XX Hard (VM) J05 11:15 18:50 V06 02:25 M10 05:30 11:40 17:50 Mi11 00:00 V13 07:45 14:40 21:35 L16 07:30 13:50 20:10 M17 02:30 S21
09:35 15:35 21:35 D22 03:35 L23 05:55 12:45 19:35 M24 02:25 V27 09:05 15:50 22:35

Mi hermanastro me pone a cien
(Brotherly Love 2)
Cine/Cine X 96 min. 2018 EE.UU
I.: Jake Adams, Tyler Nixon, Jaye Summers, Maya Kendrick, Small Hands, Kiara Cole y Stella Rae
Desde que sus padres se casaron viven bajo el mismo techo, y desde el primer día ambos sabían que esto terminaría pasando.
Alquiler X (VM) M03 10:30 16:50 23:10 Mi11 04:30 11:10 17:50 J12 00:30 M17 07:00 12:40 18:20 Mi18 00:00 V20 05:15 11:50 18:25 S21 01:00 Mi25
08:40 15:25 22:10 S28 10:40 17:20 D29 00:00 04:10

Mi primera profesora
(My First Sex Teacher Vol. 57)
Cine/Cine X 155 min. 2018 EE.UU
I.: Sara Jay, Sarah Vandella, Tyler Nixon, Olivia Austin y Nikki Capone
No es que sean profesoras de educación sexual, son profesoras que por una u otra razón acaban cepillándose a sus ya mayores alumnos, antes de perderlos de vista.
Alquiler X (VM) Mi04 12:45 21:15 D08 06:15 13:45 21:15 M10 07:25 14:20 21:15 S14 11:15 18:50 D15 02:25 J19 06:05 13:40 21:15 S21 08:05 14:40
21:15 L23 10:05 17:55 M24 01:45 D29 07:45 14:40 21:35

Mi profesora tiene polla
(Hot For My TS Teacher)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2019 Canadá
D.: Ricky Greenwood
I.: Casey Kisses, Nikky Vicious y Kayleigh Coxxx
Que la profesora esté buena es una posibilidad, lo que es menos habitual es que entre sus atributos encontremos un rabo de proporciones más que respetables.
Alquiler XY (VM) M03 09:45 15:55 22:05 J05 05:05 10:40 16:15 21:50 V06 03:25 D08 05:50 11:20 16:50 22:20 M10 09:50 15:50 21:50 Mi11 03:50
J12 07:45 13:45 19:45 V13 01:45 06:20 11:50 17:20 22:50 D15 06:05 11:40 17:15 22:50 L16 06:35 13:05 19:35 M17 02:05 Mi18 06:00 12:00 18:00
J19 00:00 S21 08:00 13:30 19:00 D22 00:30 L23 06:05 11:40 17:15 22:50 M24 07:25 13:30 19:35 Mi25 01:40 J26 06:00 12:00 18:00 V27 00:00
S28 08:35 14:30 20:25 D29 02:20 L30 06:05 11:40 17:15 22:50

Miss. culazo brasileño
(Miss Big Ass Brazil #14)
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Cine/Cine X 126 min. 2018 EE.UU
D.: Ed Hunter
I.: Nicole, Aline y Alessandra
Brasileñas con culazos que parecen ir a juego con los pollones de sus compañeros. De hecho la compenetración es total.
Alquiler XX Hard (VM) Mi04 08:45 14:50 20:55 J05 03:00 S07 11:15 19:20 D08 03:25 J12 05:45 11:50 17:55 V13 00:00 D15 07:50 15:00 22:10 Mi18
07:40 13:45 19:50 J19 01:55 J26 07:25 13:35 19:45 V27 01:55 D29 06:35 13:30 20:25 L30 03:20

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) L02 21:30 V06 11:00

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) J05 11:00

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) J05 11:30

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) L02 22:00 V06 11:30

N
Náufragos XXX
(Stranded A Gay XXX Parody Part 1)
Cine/Cine X Gay 86 min. 2019 Canadá
Si eres gay y apareces en una isla desierta, las cosas pueden ser muy diferentes dependiendo de a quién te encuentres.
Alquiler XY (VM) M01 01:00 06:00 11:30 17:00 22:30 04:00 07:15 12:50 18:25 00:00 10:20 16:20 22:20 08:00 13:30 19:00 00:30 03:50 09:30 15:05
20:40 02:15 09:55 15:30 21:05 02:40 08:30 14:00 19:30 01:00 10:00 15:35 21:10 02:45 07:05 12:10 17:15 22:20 03:25 10:00 15:35 21:10 02:45
06:20 11:50 17:20 22:50 04:20 10:00 15:35 21:10 02:45 06:05 11:30 16:55 22:20 03:45 08:15 13:55 19:35 01:15 08:15 13:50 19:25

¿No eres gay? Prueba conmigo
(Straight Boy Seductions Vol.6)
Cine/Cine X Gay 113 min. 2019 Canadá
D.: Nica Noelle
I.: Billy Santoro, Lucas Leon, Jaime Steel, Alex Hawke y Nic Sahara
Unos se declaran abiertamente gays y otros no, pero de una u otra manera, la cosa siempre acaba con uno penetrando al otro. Y viceversa.
Alquiler XY (VM) L02 02:15 07:40 13:10 18:40 M03 00:10 Mi04 08:45 14:45 20:45 J05 02:45 V06 08:15 14:15 20:15 S07 02:15 M10 06:00 12:00 18:00
Mi11 00:00 J12 09:55 15:55 21:55 V13 03:55 S14 07:30 13:35 19:40 D15 01:45 L16 04:30 11:00 17:30 M17 00:00 Mi18 09:55 15:55 21:55 J19
03:55 V20 09:45 15:50 21:55 S21 04:00 D22 06:00 12:00 18:00 L23 00:00 Mi25 07:45 13:10 18:35 J26 00:00 09:55 15:55 21:55 V27 03:55 S28
06:30 12:25 18:20 D29 00:15 06:00 12:00 18:00 L30 00:00

O
Obreros con casco, pero sin condón
(Raw Construction)
Cine/Cine X Gay 122 min. 2019 EE.UU
D.: Steve Cruz
I.: Adam Ramzi, Kurtis Wolfe y Derek Bolt
Son currantes que se protegen la cabeza con un casco, los ojos con gafas y las manos con guantes. En cambio la polla no se la protegen con nada. Que una cosa es el trabajo y otra el
placer.
Alquiler XY (VM) L02 00:00 M03 05:45 11:55 18:05 Mi04 00:15 06:30 12:30 18:30 J05 00:30 V06 06:00 12:00 18:00 S07 00:00 08:40 14:20 20:00 D08
01:40 L09 07:15 12:50 18:25 M10 00:00 Mi11 06:00 11:35 17:10 22:45 S14 09:35 15:40 21:45 D15 03:50 L16 08:45 15:15 21:45 J19 07:45 13:20
18:55 V20 00:30 05:45 11:50 17:55 S21 00:00 D22 09:45 15:45 21:45 L23 03:45 M24 09:35 15:40 21:45 Mi25 03:50 V27 06:00 11:40 17:20 23:00
D29 09:45 15:45 21:45 L30 03:45

Orgía de canguros
(Babysitter Orgy 3)
Cine/Cine X 97 min. 2018 EE.UU
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I.: Jake Adams, Addison Lee, Chloe Foster, Tyler Nixon, Eden Sin, Chad Alva, Codey Steele, Vina Sky e Izzy Lush
Cinco babysitters montan una orgía con cuatro amiguetes de esas que parece que no se van a acabar nunca.
Alquiler XX Hard (VM) V06 06:00 12:35 19:10 S07 01:45 J12 10:00 16:05 22:10 D15 06:00 13:10 20:20 L16 03:30 Mi18 10:00 16:05 22:10 S21 06:00
12:00 18:00 D22 00:00 M24 05:00 11:45 18:30 Mi25 01:15 J26 05:35 11:45 17:55 V27 00:05

P
Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Flavia Giselle Medina y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi04 22:56 J05 18:30 S07 14:30 D08 00:56 18:27 L09 16:32 Mi11 10:30

Photographer in love: Episodio 11
(Photographer In Love: Episodio 11)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Andressa De Barros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi11 22:26 J12 18:00 S14 14:00 D15 00:27 17:56 L16 16:01 Mi18 10:00

Photographer in love: Episodio 12
(Photographer In Love: Episodio 12)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Andressa De Barros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi11 22:56 J12 18:30 S14 14:30 D15 00:58 18:27 L16 16:32 Mi18 10:30

Photographer in love: Episodio 7
(Photographer In Love: Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros, Romina Cisneros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) D01 17:58 L02 16:02 Mi04 10:01

Photographer in love: Episodio 8
(Photographer In Love: Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
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I.: Andressa De Barros, Romina Cisneros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) D01 18:28 L02 16:32 Mi04 10:31

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros, Romina Cisneros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi04 22:25 J05 18:00 S07 14:00 D08 00:25 17:57 L09 16:02 Mi11 10:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J05 22:28 V06 18:00 S07 11:00 L09 08:59 M10 16:00 J12 09:58

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J05 23:00 V06 18:31 S07 11:31 L09 09:30 M10 16:30 J12 10:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J12 22:28 V13 18:00 S14 11:00 L16 09:00 M17 16:00 J19 09:58

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J12 23:00 V13 18:30 S14 11:30 L16 09:30 M17 16:30 J19 10:29

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.

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

16

Contenidos para adultos (A-Z)
Playboy TV (VE) J19 22:30 V20 18:00 S21 11:00 L23 09:02 M24 16:00 J26 09:58

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J19 23:00 V20 18:30 S21 11:30 L23 09:32 M24 16:30 J26 10:29

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J26 22:29 V27 18:00 S28 11:00 L30 09:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J26 23:00 V27 18:31 S28 11:30 L30 09:30

Private: Orgasmo joven
(Private: Sexy Teenagers)
Cine/Cine X 126 min. 2018 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Mischelle Klein, Felician Rain, Mickey Moor y Bell Knock
Parejas jóvenes que se comunican a base de sexo. No hablan. Solo se besan, se acarician y practican sexo en todas las posturas.
Alquiler X (VM) L02 06:45 13:20 19:55 M03 02:30 S07 05:30 13:35 21:40 Mi11 06:20 13:00 19:40 J12 02:20 V13 09:40 16:10 22:40 J19 08:50 16:25
V20 00:00 D22 07:20 14:30 21:40 J26 10:30 17:15 V27 00:00 S28 05:50 12:30 19:10 D29 01:50 L30 07:30 14:35 21:40

Q
¡Qué tetas tiene mi hermanastra!
(My Stepsister Is Stacked)
Cine/Cine X 127 min. 2018 Canadá
D.: Bobby Manila
I.: Mila Jade, Daya Knight, Brandi Bae y Quinn Wylde
Cuando estos chicos tienen en casa semejante par de tetas, les es dificil pensar en otra cosa. Afortunadamente ellas son de esas personas a las que les gusta compartir.
Alquiler HD (VM) L02 00:00 05:00 L09 00:00 04:15 S14 00:45 05:20 D22 02:30 S28 02:25
Alquiler 2 HD (VM) L02 00:30 05:35 D08 01:55 L16 00:00 04:35 S21 03:00 L23 00:15 04:50 D29 02:30
Alquiler X (VM) M01 02:25 10:20 17:10 00:00 09:00 16:30 00:00 05:35 12:25 19:15 02:05 08:20 16:25 00:30 10:55 18:10 01:25 07:05 13:40 20:15 02:50
07:20 14:30 21:40 08:10 14:55 21:40 05:10 12:15 19:20

¿Quieres té?. Toma dos tetazas
(Bra Buster 8)
Cine/Cine X 140 min. 2017 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Missy Martinez, Angela White, Olivia Austin y Kayla Kayden
Cuerpos rotundos, llenos de curvas y equipados con un par de tetas bien gordas, cabalgan rítmicamente sobre rabos profesionales.
Alquiler XX (VM) L02 08:40 15:35 22:30 M03 05:25 Mi04 05:40 12:35 19:30 J05 02:25 J12 08:10 14:50 21:30 S14 05:05 12:10 19:15 D15 02:20 M17
10:20 17:10 Mi18 00:00 D22 08:10 14:50 21:30 J26 07:30 14:30 21:30

Quiero ser una estrella de rock: Episodio 2
(I Wanna Be A Rock Star: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Verónica Manso, Sharon Minkevich, Luciana Suarez Lomoro y Patricia Fierro
Una bella cantante en busca del éxito es capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Verónica tiene un duro camino por delante lleno de miedos, ansiedad y cansancio, pero
gracias a su mánager y a su predisposición será capaz de superarlos.
Playboy TV (VE) M03 16:03 J05 10:01

Quiero ser una estrella de rock: Episodio 3
(I Wanna Be A Rock Star: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
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D.: Gabriel Rocca
I.: Verónica Manso, Sharon Minkevich, Luciana Suarez Lomoro y Patricia Fierro
Una bella cantante en busca del éxito es capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Verónica tiene un duro camino por delante lleno de miedos, ansiedad y cansancio, pero
gracias a su mánager y a su predisposición será capaz de superarlos.
Playboy TV (VE) M03 16:30 J05 10:30

R
Racing curves: Episodio 1
(Racing Curves: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) S21 04:30 08:29 M24 00:31 V27 12:26 17:00

Racing curves: Episodio 2
(Racing Curves: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) M24 04:30 08:29 Mi25 00:30 S28 20:28 L30 00:04 12:27 17:00

Racing curves: Episodio 3
(Racing Curves: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) Mi25 04:29 08:29 J26 00:30 S28 20:58 L30 00:35

Racing curves: Episodio 4
(Racing Curves: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) J26 04:30 08:29 V27 00:32

Racing curves: Episodio 5
(Racing Curves: Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) V27 04:30 08:28 S28 00:31

Racing curves: Episodio 6
(Racing Curves: Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
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Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) M01 00:32 04:30 08:29

Racing curves: Episodio 7
(Racing Curves: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores... La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Flora entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) M01 04:30

S
Safe Landings, Part 1
(Safe Landings, Part 1)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, August Ames y Macus London
Después de un accidente aéreo, dos hermosas sobrevivientes forman una conexión erótica.
Playboy TV (VE) S21 05:00 D22 09:31 20:30 M24 01:01 20:30 Mi25 08:59 14:30

Safe Landings, Part 2
(Safe Landings, Part 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, August Ames y Macus London
Un affair prohibido empieza a salir a la luz.
Playboy TV (VE) M01 01:01 05:00 09:29 20:29

School of Sex: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) D01 22:30 L02 09:01

School of Sex: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) D01 23:00 L02 09:30

School of Sex: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) L02 22:30 M03 18:00 J05 16:00 S07 10:00 19:27 D08 22:28

School of Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) L02 23:00 M03 18:30 J05 16:30 S07 10:30 19:57 D08 22:58

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L09 22:24 M10 18:00 J12 16:00 S14 09:59 19:28 D15 22:34
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Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L09 22:55 M10 18:30 J12 16:31 S14 10:30 19:59 D15 23:05

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L16 22:29 M17 17:59 J19 16:00 S21 10:00 19:28 D22 22:32

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L16 23:00 M17 18:30 J19 16:30 S21 10:31 20:00 D22 23:04

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L23 22:29 M24 17:58 J26 16:00 S28 09:59 19:28 D29 22:31

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L23 22:59 M24 18:28 J26 16:30 S28 10:29 19:58 D29 23:02

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L30 22:29

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) L30 23:00

Seven Motives: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) D01 20:00 L02 05:30 13:59 J05 14:31

Seven Motives: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) M03 05:00 Mi04 01:00 21:00 J05 09:01 V06 20:04 S07 13:30 D08 03:00 19:59 L09 05:59 14:00 J12 14:30

Seven Motives: Episodio 4
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(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) M10 05:00 Mi11 00:59 21:02 J12 08:58 V13 20:02 S14 13:30 D15 03:00 20:01 L16 06:00 13:59 J19 14:30

Seven Motives: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) M17 05:00 Mi18 01:02 21:01 J19 08:59 V20 20:02 S21 13:30 D22 03:00 20:00 L23 06:00 13:59 J26 14:30

Seven Motives: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) M24 05:00 Mi25 01:00 21:02 J26 08:59 V27 20:04 S28 13:30 D29 03:00 20:00 L30 06:00 13:59

Seven Motives: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 58 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) M01 05:00

Sexcape: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V13 22:30 S14 23:34 D15 12:01 L16 03:59 18:03 Mi18 16:03 V20 10:06

Sexcape: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) D01 12:00 L02 18:03 Mi04 16:03 V06 10:06

Sexcape: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V06 22:30 S07 23:32 D08 12:01 L09 03:55 18:02 Mi11 16:03 V13 10:07

Sexo en público
(Dudes In Public 5)
Cine/Cine X Gay 86 min. 2018 EE.UU
I.: Marco, Beaux Banks, Jackson, Tripp Townsend, Brad Powers y Brogan Reed
Se reúnen en lugares públicos para grabarse mientras se lo montan entre ellos. Si les pillan, se van a otro sitio y continúan donde lo habían dejado.
Alquiler XY (VM) D01 06:20 L02 04:20 Mi04 04:50 10:50 16:50 22:50 S07 07:00 12:40 18:20 D08 00:00 09:40 15:10 20:40 L09 02:10 05:35 11:10
16:45 22:20 M10 03:55 Mi11 08:15 13:50 19:25 J12 01:00 04:20 V13 10:10 15:40 21:10 S14 02:40 M17 08:45 13:50 18:55 Mi18 00:00 J19 06:05
11:40 17:15 22:50 S21 10:10 15:40 21:10 D22 02:40 08:05 14:05 20:05 L23 02:05 M24 05:45 11:50 17:55 Mi25 00:00 09:50 15:15 20:40 J26 02:05
S28 04:50 10:45 16:40 22:35 D29 08:05 14:05 20:05 L30 02:05

Solo entre nosotros
(Just Between Us)
Cine/Cine X 131 min. 2019 Irlanda
D.: Disanto
I.: Ella Hughes, Luna Rival, Alessa Savage, Jolee Love y Georgie Lyall
Solo Entre Nosotros es una web para mujeres en la que contactan con hombres, y tras una primera experiencia por webcam, pasan a la acción cuerpo a cuerpo, y a veces la comparten
con otras parejas.
Alquiler XX Hard (VM) J05 08:50 16:25 V06 00:00 Mi11 10:50 18:55 J12 03:00 M17 05:35 13:35 21:35 J19 09:40 16:50 V20 00:00 L23 10:20 17:10
M24 00:00 V27 04:45 11:30 18:15 S28 01:00

Somos trannies y nos van las tías
(Transsexual Mashup 3)
Cine/Cine X 158 min. 2018 EE.UU
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D.: Jim Powers
I.: Sophia Grace, Jenna Foxx, Victoria Voxxx, Lena Kelly, Ryder Monroe, Bunny Colby y Jenna Creed
Chicas a las que les gusta el sexo con transexuales y transexuales a las que les encanta el sexo con mujeres, y si son verdaderos pibones, mejor.
Alquiler XX Hard (VM) M03 07:00 15:30 Mi04 00:00 V06 07:50 14:25 21:00 L09 06:10 13:40 21:10 S14 04:30 12:00 19:30 D15 03:00 M17 08:00 16:00
Mi18 00:00 V20 09:30 17:00 S21 00:30 Mi25 05:00 12:15 19:30 J26 02:45 D29 10:40 17:35 L30 00:30

South Park: A Parody
(South Park: A Parody)
Cine/Erótico 60 min. 2017
¡Llegó la parodia que esperabas! Desventuras eróticas de la clásica serie animada.
Playboy TV (VE) V20 22:29 S21 23:30 D22 12:00 L23 03:58 18:00 Mi25 16:00 V27 09:59

Suite rendezvous: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V06 05:00 S07 00:57 13:00 21:59 D08 04:30 10:30 18:57 L09 05:27 20:57 M10 08:59 14:30 J12 13:59

Suite rendezvous: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V13 05:00 S14 00:59 13:00 22:01 D15 04:30 10:30 18:57 L16 05:28 21:01 M17 09:00 14:30 J19 13:59

Suite rendezvous: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V20 05:00 S21 01:00 13:00 22:00 D22 04:30 10:31 19:00 L23 05:30 21:03 M24 08:59 14:29 J26 13:59

Suite rendezvous: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V27 05:00 S28 01:01 13:00 21:59 D29 04:30 10:30 19:00 L30 05:30 21:01

Swing: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 2015 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V27 02:34 06:31 21:33

Swing: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) V13 02:32 06:32 21:33 J19 11:00

Swing: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) J26 02:32 06:31 21:34 L30 03:01

Swing: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 2015 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) S28 02:33 06:31 L30 21:32

Swing: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) S14 02:32 06:30 L16 21:32 V20 11:00
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Swing: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) M17 02:33 06:31 21:35 S21 18:33 D22 08:04 16:33 L23 01:07 11:00

Swing: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 2015 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) M01 02:34

Swing: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi18 02:33 06:32 21:31 L23 02:04 M24 11:00

Swing: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) J19 02:31 06:31 21:33 L23 03:00 Mi25 11:00

Swing: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) V20 02:33 06:33 21:32 J26 11:00

Swing: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) S21 02:33 06:31 L23 21:34 V27 11:00

Swing: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) M24 02:34 06:30 21:32 S28 18:31 D29 08:03 16:32 L30 01:05 11:00

Swing: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi25 02:30 06:31 21:32 L30 02:03

Swingers: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) M03 02:33 06:31 21:33 S07 18:34 D08 08:04 16:32 L09 01:03 11:00

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) Mi04 02:30 06:32 21:31 L09 02:00 M10 11:00

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
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¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) J05 02:33 06:32 21:34 L09 02:57 Mi11 11:00

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V06 02:32 06:32 21:35 J12 11:00

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) S07 02:31 06:32 L09 21:29 V13 11:00

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) M10 02:33 06:31 21:33 S14 18:34 D15 08:04 16:31 L16 01:08 11:00

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) D01 08:04 16:33 L02 03:33 11:00

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) M03 11:00

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi11 02:32 06:32 21:32 L16 02:05 M17 11:00

Swingers: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) J12 02:32 06:32 21:33 L16 03:02 Mi18 11:00

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2013 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi04 11:00

T
The Jeffersons: A Parody
(The Jeffersons: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. EE.UU
D.: Anton Slayer
I.: Delotta Brown y Ace
Vive las aventuras hardcore de George y todos los reconocidos personajes de "The Jeffersons" en esta parodia memorable.
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Playboy TV (VE) D01 09:29 20:29 M03 01:00 20:32 Mi04 08:59 14:30

The life erotic: Episodio 1
(Episode 1)
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) D01 10:30 18:58 L02 04:59 21:00 M03 08:57 14:29 J05 14:00

The Stash: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M03 05:59 Mi04 01:58 S07 15:00 22:30 L09 07:59 12:58 18:56 Mi25 06:00 J26 02:01 S28 15:30 23:00 L30 08:30

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) J05 13:00 19:00

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) M17 06:00 Mi18 02:02 S21 15:00 22:30 L23 08:00 12:57 19:00

The Stash: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) S14 06:00 M17 02:03 V20 12:57 18:59

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) Mi18 06:00 J19 02:00 S21 15:30 23:00 L23 08:31 M24 12:57 18:58

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) M03 02:02 V06 13:00 19:02

The Stash: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi04 06:01 J05 02:02 S07 15:31 23:01 L09 08:29 M10 12:57 19:01 J26 06:00 V27 02:03

The Stash: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) J05 06:01 V06 02:01 Mi11 12:57 18:59 V27 06:00 S28 02:03
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The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) J19 06:00 V20 02:03 Mi25 12:58 19:00

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M01 02:03 06:00 01:59 12:57 19:00 06:00

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) V20 06:02 S21 02:03 J26 12:57 19:00

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) L02 08:01 12:57 18:56

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) L02 08:31 M03 12:57 19:00

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M01 05:56 06:00 02:02 12:57 19:00

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) S21 06:00 M24 02:03 V27 12:56 19:02

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) M24 05:58 Mi25 01:58 S28 15:00 22:30 L30 08:00 12:57 19:01

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi04 12:58 18:56

The Stash: Episodio 6
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(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M10 06:00 Mi11 02:00 S14 15:00 22:32 L16 08:00 12:57 18:56

The Stash: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi11 06:01 J12 02:01 S14 15:31 23:03 L16 08:30 M17 12:57 19:00

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) J12 06:01 V13 02:01 Mi18 12:57 18:58

The Stash: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) V13 06:01 S14 02:01 J19 12:57 19:00

The Truth About Sex: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi18 22:25 J19 18:00 S21 14:00 D22 00:30 17:58 L23 16:00 Mi25 10:00

The Truth About Sex: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi18 22:57 J19 18:30 S21 14:30 D22 01:00 18:30 L23 16:30 Mi25 10:30

The Truth About Sex: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi25 22:29 J26 18:00 S28 14:00 D29 00:31 17:59 L30 16:00

The Truth About Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) Mi25 23:00 J26 18:30 S28 14:30 D29 01:02 18:30 L30 16:30

The Tryst List: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) D01 07:34 12:53 23:29 L02 15:00 Mi04 19:58

The Tryst List: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) J05 05:30 V06 01:30 20:34 S07 09:28 18:02 D08 07:33 12:55 23:28 L09 15:00 Mi11 20:01

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

27

Contenidos para adultos (A-Z)

The Tryst List: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) J12 05:30 V13 01:30 20:32 S14 09:28 18:04 D15 07:33 12:55 23:37 L16 14:59 Mi18 20:00

The Tryst List: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) J19 05:30 V20 01:32 20:31 S21 09:29 18:02 D22 07:33 13:00 23:34 L23 14:59 Mi25 20:02

The Tryst List: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) J26 05:30 V27 01:32 20:33 S28 09:27 18:00 D29 07:33 13:00 23:33 L30 14:59

Tramas ardientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) D01 11:00 19:29 L02 05:59 M03 20:01 V06 15:00

Tramas ardientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi04 05:30 J05 01:31 20:33 V06 09:33 S07 16:02 D08 04:00 11:00 19:28 L09 04:55 M10 20:03 V13 15:00

Tramas ardientes: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi11 05:30 J12 01:30 20:31 V13 09:35 S14 16:02 D15 04:00 11:00 19:29 L16 04:55 M17 20:02 V20 15:00

Tramas ardientes: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi18 05:30 J19 01:30 20:33 V20 09:35 S21 16:00 D22 04:00 11:00 19:30 L23 05:00 M24 20:00 V27 15:00

Tramas ardientes: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi25 05:30 J26 01:31 20:33 V27 09:29 S28 16:00 D29 04:00 11:00 19:30 L30 05:00

Tríos con la madre y la hija
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(Fuck My Mom And Me 22)
Cine/Cine X 160 min. 2017 EE.UU
I.: Sarah Vandella, Alexis Fawx, Lilly Ford, Kimber Woods, Alexa Ray, Olivia Kasady y Miss Raquel
Es complicado. Son mujeres bisexuales, con hijastras bisexuales a las que les encantan los tríos, y esto es un chollo sexual para cualquier hombre.
Alquiler XX (VM) M03 10:10 17:05 Mi04 00:00 J05 05:00 12:25 19:50 V13 07:20 14:15 21:10 D15 05:00 12:25 19:50 L16 03:15 Mi18 08:30 15:20
22:10 L23 08:00 16:00 M24 00:00 S28 09:15 16:45 D29 00:15

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) V20 04:00 08:02 19:31 23:30 D22 06:31 J26 11:56 15:30

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V06 03:58 07:58 19:33 23:24 D08 06:31 J12 11:55 15:29

Triple Play: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J19 03:59 07:59 19:31 23:30 D22 06:00 Mi25 11:57 15:30

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S07 03:57 07:57 D08 07:02 L09 19:27 23:29 V13 11:55 15:30

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S21 04:00 07:58 D22 07:02 L23 19:30 23:29 V27 11:55 15:30

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M24 04:00 07:58 19:29 23:28 D29 05:00 15:30 L30 11:56 15:30

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M10 03:58 07:57 19:32 23:27 D15 05:00 15:27 L16 11:55 15:30

Triple Play: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi11 03:58 07:57 19:30 23:26 D15 05:30 15:59 M17 11:55 15:30

Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi25 03:57 07:58 19:31 23:30 D29 05:30 16:01

Triple Play: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.

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

29

Contenidos para adultos (A-Z)
Playboy TV (VE) J12 03:58 07:56 19:31 23:30 D15 06:00 Mi18 11:55 15:31

Triple Play: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J26 03:58 07:57 19:30 23:30 D29 06:00

Triple Play: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V13 03:59 08:00 19:31 23:25 D15 06:31 J19 11:56 15:30

Triple Play: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V27 04:00 07:57 19:33 23:30 D29 06:31

Triple Play: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S28 04:00 07:58 D29 07:02 L30 19:32 23:30

Triple Play: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S14 04:00 07:58 D15 07:02 L16 19:28 23:30 V20 11:56 15:30

Triple Play: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M17 04:00 07:58 19:31 23:30 D22 05:00 15:31 L23 11:55 15:30

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) M01 04:00

Triple Play: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi18 03:58 07:57 19:29 23:29 D22 05:30 16:02 M24 11:55 15:30

Tu amigo me lo hace mejor
(Sharing My Girlfriend)
Cine/Cine X 135 min. 2018 EE.UU
D.: Paul Woodcrest
I.: Ramon Nomar, Kenna James, Kendra Spade, Logan Long, Eliza Ibarra y Athena Faris
Si tu novia es más fogosa de lo que tú puedes apagar, siempre puedes llamar a un amigo apagafuegos-de-polla-gorda, para que la desfogue. Seguro que ambos te lo agradecerán.
Alquiler X (VM) M03 08:05 14:25 20:45 Mi04 03:05 V06 07:55 14:45 21:35 J12 10:40 18:45 V13 02:50 S14 06:25 14:00 21:35 L16 08:30 15:45 23:00
V20 09:25 16:00 22:35 Mi25 06:15 13:00 19:45 J26 02:30 D29 10:30 17:25 L30 00:20

W
World of playboy: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 29 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
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Playboy TV (VE) J05 05:00 V06 01:00 21:05 S07 08:58 17:03 D08 03:30 17:27 L09 06:29 14:30 Mi11 14:00

World of playboy: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J12 05:00 V13 01:00 21:03 S14 08:58 17:04 D15 03:30 17:26 L16 06:30 14:29 Mi18 13:59

World of playboy: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J19 05:00 V20 01:02 21:02 S21 08:59 17:02 D22 03:30 17:28 L23 06:30 14:29 Mi25 14:00

World of playboy: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La palabra rutina no existe en nuestro diccionario, por eso te traemos un programa con todo lo que te apasiona: arte, coches, gamers, clases de yoga y hasta una sección de cocina al
desnudo.
Playboy TV (VE) J26 05:00 V27 01:02 21:03 S28 08:58 17:01 D29 03:30 17:29 L30 06:30 14:29

X
Xconfessions: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) D01 15:29 L02 00:59 11:54 15:31

XConfessions: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
¿Estás listo para calentarte con historias que nunca imaginaste? Confesiones eróticas reales llegan a la pantalla de Playboy.
Playboy TV (VE) D01 16:01 L02 01:30 M03 11:55 15:32

Xconfessions: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) D01 06:32 07:03 L02 02:32 03:03 19:26 23:30 J05 12:00 15:29 V06 12:00 15:30

Xconfessions: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) J05 03:58 07:58 19:31 23:30 D08 06:00 Mi11 11:55 15:32

XConfessions: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
¿Estás listo para calentarte con historias que nunca imaginaste? Confesiones eróticas reales llegan a la pantalla de Playboy.
Playboy TV (VE) M03 03:58 07:56 19:30 23:27 D08 05:00 15:30 L09 11:55 15:31

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

31

