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VESTIDOS ESPECTACULARES DE NOVIA
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NANCY CONJUNTO
HIPPIE CHIC

NANCY CONJUNTO DE
PANTALONES CON BLAZER

NANCY VESTIDO
GALA DE ENCAJE

NANCY VESTIDO DE
LUNARES CON PAMELA

NANCY VESTIDO
DE CÓCTEL EN ENCAJE

NANCY CONJUNTO
BOHO DE ANTE

NANCY ABRIGO L ARGO
EN TEL A DE L ANA TWEED

NANCY TRAJE SASTRE
DE PATA DE GALLO

NANCY VESTIDO ROMÁNTICO
DE PRIMAVERA

NANCY ABRIGO TRES
CUARTOS DE PELO GRIS

NANCY CONJUNTO
DOS PIEZAS MODA HÚNGARA
Las muñecas no se incluyen en las entregas de la colección.
Nota del editor: los elementos aquí mostrados pueden sufrir variaciones por imperativos ajenos a la editorial.
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Las muñecas de regalo no incluyen los vestidos ni los complementos.
Nota del editor: los elementos aquí mostrados pueden sufrir
variaciones por imperativos ajenos a la editorial.

Calendario

Libreta
13 x 21 cm

Nancy rubia

Nancy pelirroja

Nancy morena

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
Por un precio
adicional de

1,25€

¡Nancy espléndida en cualquier ocasión!

16,5 x 11 x 7 cm
aprox.

Bikini de ganchillo
con pareo y bolsita

Conjunto de
lencería con liga

Bañador, pareo, bandana,
abarcas y pamela

Picardía de encaje Pijama en raya diplomática
con braguitas
con pantuflas

2 maletas para que Nancy pueda
viajar con sus vestidos

*Para más información, consulta en planetadeagostini.es

por entrega*

