




Sol, olas y beautiful people. Sabor a vacaciones y olor a mar. 
Música, dolce far niente y ambiente al más puro estilo Mediterráneo. 
Quieres sentirlo, bailarlo, vivirlo y respirarlo .  

NO HAY VERANO SIN BESO.



NOTAS
TOP. Hedione, Agua de Neroli, Bergamota de Sicilia, Cascalone
MID. Absoluto de hoja Naranja de Túnez, Atlas, Paradisone
BASE. Madera de cedro, Heliotrope, Musk
 
NARIZ 
OLIVIER CRESP

Bendito beso/cítrico – aromático – musk /
Formentera, el aroma a mar, el verde de los bosques de Savina y los matorrales 
silvestres. El sol cegador, reflectándose sobre el agua, las huellas sobre la 
arena que el agua hace desaparecer y el calor del sol sobre la piel. Bronceado, 
un cuerpo caliente sale del agua, un beso refrescante, que se vuelve más dulce 
cuando la bergamota se desvanece para revelar su corazón de jazmín. Y se pone 
a la sombra bajo las notas maderadas del cedro y la elegancia del musk.



NOTAS
TOP. Lavanda, Neroli Bigarade, Bergamota de Sicilia, Azafrán
MID. Heliotrope, Azúcar tostado, Cistus
BASE. Madera de Sandal de la India, Patchouli de Indonesia, Infusión de Ambar
 
NARIZ 
ANNICK MÉNARDO

BESO CANALLA/amaderado – gourmand /
UnA salida vivaz gracias a las notas de naranja y lavanda, incita a caminar 
descalzos en la arena fresca debajo de la cubierta del Beso Beach, es una 
reunión de sol y de notas gourmands como el azúcar tostado que se desparrama 
sobre las mesas, la madera de sándalo inunda el espacio y la música da armonía 
en un momento que no querrás que pase.



NOTAS
TOP. Hojas de Violeta, Caradmomo de Guatemala, Acorde verde
MID. Violeta, Concreto de Orris, Cypriol, Pachouli de Indonesia
BASE. Madera de cedro de Virginia, Ambrox, Madera de Sandal de la India, Cuero
 
NARIZ 
CHRISTOPHE RAYNAUD

BESO NEGRO/CHYPRE – Amaderado /
Una puesta de sol elegante, fuerte y carismática. El Beso más provocativo,     
las notas de violeta y cardamomo han dejado paso a la noche, a la provocación 
del Patchouli y al lado más salvaje deL CUERO y de la madera de sándalo. 
Una personalidad única que se une en un beso carnal donde la oscuridad y la luna 
son los únicos testigos.



NOTAS
TOP. Bergamota Italia, Limón Sfumatrice, Naranja Amarga, Cardamomo, Jengibre
MID. Higo, Cedro Virginia Rect, Té verde
BASE. Akigalawood, White Ambar, Almizcle, Vetiver Haití, Ciste Abs
 
NARIZ 
JORDI FERNÁNDEZ

BESO PASIÓN/AMADERADO – AROMÁTICO – AFRUTADO /
Un beso excitante teñido de enigma, afrodisiaco y dulce como el fruto de sus 
higueras. La elegancia de la madera DE cedro y la intensidad del aceite de 
pachulí son las notas que lo hacen un beso ardiente y apasionado.
¿Desearás que sea eterno?
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