KittyAds.com Escort Ad ID: 498489
Escort - ESCORT INDEPEND - NULL
ESCORT INDEPENDIENTE EN MADRIDEn tu hotel o domicilioJoven madrile&#241;a,
me llamo Sofi, tengo 28 a&#241;os y un cuerpo perfecto, Soy una chica muy guapa,
seductora femenina y provocativa.Discreta en mis salidas y desinhibida en mis
relaciones.Extremadamene morbosa, disfrutona del sexo, me gustan los fetiches, los
juegos er&#243;ticos, dar ,al igual que recibir placer...versatil y bisexual, sera un placer
atender tus peticiones.Te ofrezco un encuentro aut&#233;ntico, nada que ver con frias
citas por horas. Ll&#225;mame y c&#250;entame tus deseos o fantas&#237;as y vamos
hacerlos realidad. visita mi web, encontar&#225;s m&#225;s fotos, info ...Tarifas a partir
de 200e -- Age: 28 - Height: 5&#39;6 - 5&#39;8 (167-172cm) - Hair Color: Brown - Breast
Implants: No - Spoken languages: Spanish - Pussy: Shaved - Favorited by: 0 - Profile
Views: 7 - Cost Of Service Incall (You the client go to the provider&#39;s location) 1 hour
Incall 200 USD Description ESCORT INDEPENDIENTE EN MADRIDEn tu hotel o
domicilioJoven madrile&#241;a, me llamo Sofi, tengo 28 a&#241;os y un cuerpo perfecto,
Soy una chica muy guapa, seductora femenina y provocativa.Discreta en mis salidas y
desinhibida en mis relaciones.Extremadamene morbosa, disfrutona del sexo, me gustan
los fetiches, los juegos er&#243;ticos, dar ,al igual que recibir placer...versatil y bisexual,
sera un placer atender tus peticiones.Te ofrezco un encuentro aut&#233;ntico, nada que
ver con frias citas por horas. Ll&#225;mame y c&#250;entame tus deseos o
fantas&#237;as y vamos hacerlos realidad. visita mi web, encontar&#225;s m&#225;s
fotos, info ...Tarifas a partir de 200e Live Ads Please login or sign-up in order to see this
content short reviews (0) Write a short review Reviews (0) no reviews
Listed in: Europe Escorts / Spain Escorts / Barcelona Escorts /
Related Info: 1
Related Ads: BonjourJe mappe - NULL Escort 23 year old Fem - +2727607542618
Escort

