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FESTINA GROUP EN EL MUNDO
Nuestro grupo está actualmente presente en más de 90 países en los que nuestros clientes pueden encontrar los relojes y joyas de las diferentes
marcas que lo integran. Nos enorgullece contar con su confianza así como con el apoyo de la prensa local que regularmente da visibilidad a nuestras
piezas en sus publicaciones. Os presentamos algunas de las apariciones más recientes.

Relojes y joyas
LOS TRANSMISORES
DE EMOCIONES
Hubo una época en la que los relojes y las
joyas eran los regalos por excelencia en las
celebraciones e hitos vitales más importantes:
superación de exámenes, bodas, jubilaciones,
festividades religiosas, etc. A pesar de
que nuestras vidas y modos de consumo
han evolucionado, parece que nuestra
percepción respecto a joyas y relojes sigue
siendo la misma, habiendo incluso olvidado
el componente principal que los convierte
en objetos tan valiosos a nuestros ojos: las
emociones que transmiten. Estas piezas
fueron creadas, ante todo, para generar placer
y emoción… ¡otorguémoslos de nuevo ese rol!
Si tus amigos te han invitado a cenar a casa,
¿por qué no regalarle a su hijo un reloj Calypso
y, a ellos, un collar o una pulsera en lugar del
tradicional – e impersonal – ramo de flores?
Si quieres hacerte un merecido auto-regalo,
¿por qué no te compras el nuevo Festina o un
precioso Lotus perfectamente acorde con las
últimas tendencias?
Recuerda que relojes y joyas no tienen por
qué ser obligatoriamente caros y que entrar
en una joyería no implica gastarse una
fortuna en algo innecesario. ¡Recuperemos
el placer de sucumbir a la tentación y al
impulso de comprar algo por el mero hecho
de complacernos y hacernos con un accesorio
que nos acompañará a lo largo de los años!

Gerard Butler y Maëva Coucke

FESTINA GROUP
19
marzo

se viste de Gala

El Grupo Festina organizó una cena de gala que contó con la presencia de los dos
embajadores de la marca Festina en calidad de invitados de excepción: el reconocido
actor Gerard Butler y la actual Miss France, la modelo Maëva Coucke.
La cena tuvo lugar en las instalaciones del Hotel
Arts de Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y
fue precedida por un aperitivo durante el cual todos
los invitados pudieron conocer personalmente a los
flamantes embajadores Festina y posar junto a ellos
en el photocall.

Maëva Coucke que acudió acompañada
de Sylvie Tellier, que también fue
distinguida con este reconocimiento
en 2002 y actualmente es la directora
del certamen.

No esperes más… ¡date el gusto y regala (o
regálate) relojes y joyas!

Durante la cena actuaron los
Gipsy Kings.
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¡Una ocasión perfecta para
compartir y guardar un recuerdo
de este evento irrepetible!
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MAGAZINE
Megan Fox

L18615/1
109€

L18615/2
109€

L18615/4
109€

L18616/2
119€

L18616/4
119€

MUST
HAVE

L18619/1
139€

L18620/2
139€

L18618/1
99€

L18618/4
99€

L18616/1 119€

Un año más, Megan Fox renueva su colaboración con la célebre marca Lotus, de la cual es
embajadora. La bella actriz, mundialmente reconocida por su talento y carisma, encarna a la
perfección la imagen sexy y femenina de la marca.
En esta nueva campaña, Lotus presenta su nueva línea Love, inspirada por el amor en
sus múltiples expresiones y formas. La colección aúna glamour y tendencia en unos relojes
femeninos en cuyas esferas aparecen corazones asimétricos. Sin duda, la delicadeza de los
cristales Swarovski®, reputados por su calidad y finura, así como el delicado toque del nácar
no os dejarán indiferentes.
4

Magazine FESTINA GROUP

Los relojes, con una caja en acero inoxidable 316L, están dotados de un
cristal mineral y, según el modelo, cuentan también con un bisel con cristales
Swarovski® para otorgarles más brillo si cabe.
Asimismo, la colección cuenta con dos tipos de correa: la tradicional
malla milanesa y correas en piel de diferentes colores pastel.
L18617/1
89€

L18617/2
89€

L18617/3
89€
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MAGAZINE
Originals Diver

MAGAZINE
Cronos mujer

F20391/1
129€

F20391/2
129€

F20391/3
129€

F20394/1
229€

Los relojes que la componen conjugan modernidad y atemporalidad,
elementos que conferirán carácter a cualquier estilismo.

ORIGINALS DIVER
EL RELOJ PARA LOS AMANTES DE LAS PROFUNDIDADES.

Festina presenta un nuevo miembro de su ya exitosa familia “Originals”. Se trata del nuevo Diver:
un modelo con correa de caucho, súper deportivo y con una estanqueidad de hasta 200 metros.
La colección presenta 6 modelos de colores vibrantes y, gracias a su corona a rosca, asegura su
estanqueidad dentro del agua. Si os gustan los deportes acuáticos ya tenéis vuestro reloj perfecto!

F20378/4 129€

· Acero inoxidable 316L
· Cristal mineral
· Bisel giratorio
· Corona giratoria
· Caja: 44.50mm
· 20ATM.

Los cronógrafos
son uno de los
emblemas de
la marca, que
este año ha
decidido dedicar
íntegramente
una colección al
público femenino.

F20401/1
149€

F20401/3
149€

F20402/1
179€

Los modelos de la línea Diamond están dotados de un verdadero diamante que sublima
cada pieza y le otorga una elegancia incomparable.
La esfera nacarada enfatiza, más si cabe, su carácter clásico y sofisticado.

F20378/1
129€

F20378/2
129€

F20378/3
129€

F20378/5
129€

F20378/6
129€
F20398/1 199€
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F20397/1
149€

F20400/1
199€
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MAGAZINE
Tendencia

SILVER
925

LP1863-1/1
34€

LP1863-4/1
24€

LS1981-1/1 24€
LS2000-1/1
24€

LP1788-2/1
39€

316L
SS

Look

HEALTHY

En un contexto como el actual en que la
tendencia healthy está a la orden del día, el
deporte cobra cada vez mayor presencia en
nuestra vida cotidiana.
Tanto a nivel actividad física como en lo
que a looks respecta, el espíritu deportivo
ha llegado para quedarse y las marcas ha
sabido integrar este movimiento, que fomenta
la práctica deportiva combinada con una
alimentación más equilibrada, en sus nuevas
colecciones invernales, por lo que ya se puede
ver cómo los looks de inspiración sporty están
más de moda que nunca. ¡Pero eso no significa
que debamos recuperar nuestros chándales
ochenteros y nuestras deportivas pasadas de
moda! Ya sea para estar en casa, ir al gimnasio
o, simplemente, salir, recurre a accesorios
estilosos que te ayudarán a lucir a la última
sea cual sea la circunstancia.

LS1981-2/1 24€

LS2000-4/1 24€

F20372/2
99€

Look

LP1905-2/3 39€

*

WORKING
LP1904-2/5 39€

Mens sana in
corpore sano
LP1887-4/2
19€

316L
SS

LP1788-2/2
39€

F20372/1
99€

LP1890-1/1
49€

LS1981-4/1 19€

L18395/1
99€

L18395/4
99€

SILVER
925

Cada mañana, a muchas nos surge la misma pregunta
mientras nos miramos al espejo: ¿qué me pongo hoy para
ir a trabajar? La prenda más socorrida en estos casos es
el blazer, ideal para conseguir un look profesional que
encajará a la perfección en el entorno laboral. Este tipo de
piezas son elegantes a la par que atemporales y admiten
diferentes interpretaciones: las más clásicas se pueden
decantar por modelos más estructurados y abotonados
mientras que aquellas que quieran darle un giro más
actual recurrirán a tejidos ligeros y a piezas oversize.
No obstante, los accesorios de toda working girl son
y serán fundamentales: uno de nuestros relojes, joyas
y un bolso en el que poder llevar el ordenador o la
documentación del trabajo serán sus imprescindibles
para acabar de concebir un look perfecto para la oficina.

C4669/1
189€

F20383/2
129€

C4658/3
179€

MUST
HAVE

F20380/1
129€

F20381/2
129€

J820/1
390€

MAXI PENDIENTES
LP1641-4/1
22€

LP1890-4/1
29€
LP1896-3/110
29€
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316L
SS

ARO

El accesorio
por excelencia
son los MAXI
PENDIENTES.
Día a día se
convertirán en
indispensables.

LP1641-2/1
29€

K5752/1
29€

K5754/2
39€

LS1953-4/1 19€

LS1952-4/1 19€

F RONTAL

SILVER
925
LP1899-4/3
24€
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LS1898-1/1
24€

MAGAZINE
Tendencia

LS1958-1/1
29€

316L
SS

LP1783-4/1 29€

LS1958-4/1 24€

SILVER
925

LP1783-3/116 29€

LP1783-1/1 39€
LA NATURALEZA ES LA FUENTE DE
INSPIRACIÓN DE ESTOS CONJUNTOS
QUE EMANAN SENSUALIDAD,
ENERGÍA Y MOVIMIENTO

LP1783-2/1 49€

L18604/1
129€

L18602/2
109€

LOOK
SILVER
925

PARTY

LP1252-1/1 29€

LS1898-2/1 24€

LP1252-4/1 29€

LS1898-4/1 24€

LP1868-4/1 24€

Look

COZY
En cuanto bajan las temperaturas, a todas nos encanta ir
cómodas y bien abrigadas sin por ello renunciar a lucir
estilismos favorecedores. Para ello, podemos recurrir a looks
“cozy”, en los que las prendas básicas y versátiles en materiales
agradables y suaves - como el punto, el algodón orgánico o la
lana - serán nuestros mejores aliados. Los jerséis y cárdigans
XL son una excelente opción y, a la hora de combinar tus
prendas, puedes jugar a realizar divertidas superposiciones y
a mezclar texturas y volúmenes. No olvides que, también aquí,
los accesorios serán clave para conferir el toque final tu look.
Descubre aquí una selección de relojes y joyas ideales para no
fallar. ¡El éxito está garantizado!

LS1902-4/1
24€

LP1868-1/1 34€

LP1882-4/3
19€

Tejidos
lisos, a rayas, con estampados
geométricos… Sea cual sea tu apuesta, te
aseguramos que no pasará desapercibida. Para
un look sexy, puedes decantarte por lucir el
pantalón del traje con un top en seda y con
detalles de encaje y, si lo que buscas es elevar
tu estilismo dándole un toque más sofisticado,
te aconsejamos que lo combines con unos
stilettos así como con un reloj y joyas para
sublimar tu muñeca y vestir la zona del
escote con mucho estilo.

LP1873-2/1 59€

F20247/1
139€

C4629/1
289€

Olvidemos el monopolio de los
vestidos en lo que a looks de fiesta
respecta y demos la bienvenida a
los trajes de inspiración masculina.
¡Una apuesta atemporal y sexy que ya
ha conquistado a muchísimas celebrities
y fashionistas!

C4630/1
299€
LP1784-2/1 59€

316L
SS

MUST
HAVE

LS1843-2/5 29€
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F16719/1
99€

F20315/1
119€

F20382/1
109€

F20384/3
129€

C4602/1
239€

J801/3
350€
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MAGAZINE
The new originals

¡Escoge tu originals del estilo y
en el color que más te guste!

Como novedad en los diseños
de este año, los modelos
de la serie F20365
- F20366 - F20367 F20368 - F20369, que
conforman la subfamilia
THE
ORIGINALS
ELEGANCE, presentan
el fondo de su esfera
decorado
a
rayas,
texturizando y aportando
volumen a la apariencia
de la caja.

NUEVA COLECCIÓN

THE ORIGINALS

Una vez más, los diseños son
cronógrafos de caja de gran
tamaño y el uso de colores

llamativos en sus diseños se
ven reflejados en pequeños
detalles de la esfera, como
el contorno, subesferas e
índices. Todos los modelos van
equipados con cristal mineral
y cuentan con estanqueidad
de hasta 100 metros. Además,
las correas -diseñadas en
caucho o piel, según modelose han fabricado a juego en
ese mismo tono, de manera
que el diseño final del reloj
resulta totalmente atractivo
para todos aquellos que no
quieren que su reloj pase
desapercibido.

F20366/1
179€

F20366/2
179€

F20366/3
179€

GERARD BUTLER

Como parte de la campaña
Time to live, Festina ha presentado
un nuevo spot de televisión que, una
vez más, cuenta con su embajador
Gerard Butler como protagonista.
Narrado como si se tratara de un ejercicio
de introspección íntima por parte del
actor, en esta nueva pieza podemos ver
cómo Butler comparte con nosotros sus
pensamientos sobre lo que considera
realmente importante en la vida.
El vídeo sirve a la vez para presentar uno
de los nuevos modelos de la colección
The Originals de Festina. Esta colección
masculina ha incluido en su porfolio
nuevos modelos deportivos, cuyos
diseños -como ocurría con los
anteriores- llaman la atención
por su atractivo color tanto en
correas como esferas.

F20367/1
179€
F20351/2
179€

F20376/5
149€

F20369/1
179€

F20369/2
179€

F20351/4
179€

F20365/3
229€

MUST
HAVE

F20376/3
149€
12 Magazine FESTINA GROUP

F20351/3
179€

F20368/1
179€

F20376/6
149€

F20365/1
229€

F20365/2
229€
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MAGAZINE
Moon Phase
FESTINA CREA UNA LÍNEA DE GAFAS

La ya consolidada marca relojera
amplia su línea de negocio y presenta
una colección de gafas que aúna
elegancia y funcionalidad.
La colección se compondrá de dos líneas
muy marcadas: una más futurista y otra
de inspiración vintage. Estos modelos
confortables y ergonómicos estarán
equipados con un clip solar imantado.
La nueva línea incluirá también gafas de
sol y estará disponible próximamente.
C4684/1
199€

A

NU
E
R

C4684/3
199€

Suma ya 190 tiendas

ER ARD BUTLE
R
ON G
C
A
EV

Festina
renovará
su
contrato con Gerard Butler
en 2019 por 3 años más.
La colaboración entre la
empresa relojera y el actor
de Hollywood empezó en
2016, y tras dos años de
éxitos, ambas partes han
acordado seguir de la mano.
Habrá que esperar a 2019
para conocer la nueva
campaña de Gerard Butler
para Festina.

C4685/1
229€

Los nuevos y sofisticados modelos
femeninos Candino con indicador de
fase lunar conjugan estilo y sofisticación
con la ya sabida elegancia y excelencia
que caracteriza a todos los relojes de la
marca.
Además de contar en su esfera con el ya
mencionado indicador que otorga a cada
pieza un halo de distinción y permite saber
si la luna está en fase nueva, creciente,
menguante o llena, cabe destacar que esta
selección de relojes monta en todos los
casos cristal de zafiro y está delicadamente
ornamentada con circonitas tanto en
índices como en bisel. Con un diámetro
de caja de 33mm y correa tanto en piel
como en su versión en acero, todas las
referencias que componen esta colección
incluyen un indicador de fecha y son
sumergibles hasta 5ATM.

FE
S

TI
N

!
Fl a sh e s

C4684/2
199€

La cadena de joyerías propiedad de
Festina Group ya suma 190 puntos
de venta. Presentes en los Centros
comerciales más importantes de España,
Time Road ofrece a su clientela una gran
selección de joyas además de todas las
marcas de relojes del grupo Festina.

E n 2019,
cumple

MUST
HAVE

la cadena

10

años

y espera llegar a
las

200

tiendas .

C4686/1
229€
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C4688/1
259€

C4689/2
279€

C4687/1
259€
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MAGAZINE
Diver
MUST
HAVE

J860/B
350€

J860/D
350€

J864/1
525€

J864/2
525€

DIVER COLLECTION
Jaguar presenta esta nueva colección compuesta por una selección
de modelos - tanto cronógrafos como tres agujas - de diseño
executive y fabricación suiza cuyo principal denominador común
es su estanqueidad hasta 20ATM.
Este rasgo distintivo, además de dar nombre a la colección, viene
a sumarse a otras características que hacen de estos relojes piezas
con un diseño y prestaciones estudiados hasta el más mínimo
detalle.

J861/3
450€

J863/D
390€

· Cristal de zafiro
· Bisel rotativo
· Índices luminiscentes
· Corona enroscada
(encargada de garantizar
la máxima estanqueidad
en cada pieza)
· Sumergible hasta 200 m.

J862/2
490€
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MAGAZINE
Cronógrafos

COLLECCIÓN
CHRONO BIKE
F20353/1
189€

F20353/2
189€

F20353/3
189€

F20353/5
189€

F20353/6
189€

F20353/7
189€

F20353/4
189€

Richard Virenque

FESTINA RENUEVA UNA VEZ MÁS LA
ICÓNICA COLECCIÓN CHRONO BIKE,
UNA GAMA DE CRONÓGRAFOS CON
CLARAS REFERENCIAS AL MUNDO DEL
CICLISMO DE COMPETICIÓN, DEPORTE
PROFESIONAL AL QUE HA ESTADO
VINCULADA LA MARCA DURANTE MÁS
DE 25 AÑOS.
Los nuevos modelos de este año destacan por su
diseño colorido en tonos vibrantes, combinando el
pulsador, las agujas, los índices y la correa. Los
detalles que recuerdan al mundo del ciclismo
vienen marcados por ejemplo en las sub esferas con forma de disco de freno; la zona de los índices
inspirados por el cambio de marchas; y el pulsador
con un diseño similar al disco de freno de una
bicicleta de carretera.

EDICIÓN ESPECIAL
El diseño más exclusivo de la colección este año comparte las
características técnicas de la línea Chrono Bike pero presenta un
diseño más distinguido gracias al tratamiento IP sobre el acero
inoxidable de la caja y la correa, en negro y rosé respectivamente.
F20352/1
199€

F20352/3
199€

La colección presenta distintos modelos
disponibles en brazalete armys de acero inoxidable
(6 modelos distintos) o en correa de caucho (8
modelos).
Los nuevos cronógrafos cuentan con caja de acero
inoxidable 316L de 43 mm de diámetro y van
equipados con cristal mineral.

F20352/5
199€
18 Magazine FESTINA GROUP

F20352/6
199€

Además, este distinguido cronógrafo incluye correa de piel
adicional y la herramienta que facilita el intercambio entre ambas
correas, de manera que se puede personalizar según se desee.

F20354/1
299€

Magazine FESTINA GROUP 19

LP1678-4/1 24€

LP1678-1/1
39€

MAGAZINE
Megan Fox

LP1850-1/1 39€

LP1816-1/1 39€

LP1854-1/1 29€

LP1678-2/1 29€

LP1816-2/1 29€
LP1824-4/1 24€

Plata & Nácar

SILVER
925

La combinación del momento

Conexión con lo natural

LP1852-1/1
39€

LP1853-1/1
39€

Si hay un material en joyería que nunca pasa de
moda este es, sin duda alguna, la plata: un metal
fresco y juvenil que desprende libertad por los
cuatro costados.
Lotus Silver, la marca de joyería de plata de Lotus,
presenta en exclusiva su nueva colección de joyas
adornadas con nácar.

LP1853-4/1 24€

LP1852-4/1 24€

Esta combinación derrocha glamour y elegancia, y
es, sin duda, una de las tendencias del momento.
Aunar estos dos materiales nobles con Megan Fox,
la embajadora de la marca, hace de estas piezas
verdaderos MUST HAVES para tus looks diarios.
LP1800-4/2 24€
LP1795-1/1
39€
LP1893-1/1
49€
LP1896-2/1
39€
LP1889-1/1
49€

LP1802-4/1 24€
LP1795-4/1 19€

¡REVERS
L
IB

LP1889-4/1 29€

E!

LP1893-2/1
39€
LP1758-4/1
24€

Megan Fox
LP1893-4/1 39€
20 Magazine FESTINA GROUP
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Babi Thomé

MAGAZINE
Blogger

babithome.com

Babi es brasileña y vive en París. Trabajó como
modelo en su país natal durante siete años y apareció
en revistas, campañas de publicidad y spots de
Televisión.
Comparte sus experiencias diarias, sobre
moda, estilo de vida, belleza y viajes tanto
en su blog como en redes sociales. Su
destreza y estilo de comunicarse con sus
followers son sus mejores armas y lo que
definitivamente ha reforzado su unicidad.

‘Hola,
Hoy voy a compartir dos looks de tendencia
para daros color, frescura e inspiraros!
Me encanta el estilo monocromático y para
esta combinación he apostado por un look
en azul pastel, que es delicado, está de
moda y le da un aire suave y romántico.
Para completar este look y darle un toque
cool, llevo como accesorios un reloj Festina
con esfera rosa y una pulsera Lotus Style
rosé con toques de brillo.’

316L
SS

LS1846-2/3 34€

F20397/3
149€

LP1791-1/1
34€

SILVER
925

LP1791-4/1 34€

LP1786-2/1 59€

C4686/2
229€
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‘Para el segundo look, he escogido un vestido
que aúna 3 tendencias que me encantan:
cutout, tejido ligero y estampado estival.
Estas son las tres tendencias de los fashion
shows que hacen las prendas más frescas. La
combinación de verde y azul en un estampado
floral transmite frescura y es la composición
perfecta para lucir joyas y un reloj Candino
con zirconitas.
Adoro el estilo romántico y delicado, por lo
que para componer el look he escogido estas
delicadas joyas de Lotus Silver, que usan
formas geométricas a la vez que son clásicas.
Los complementos clave para cualquier look!
Espero que os hayan gustado los dos looks
propuestos!’

C4696/1
259€

MAGAZINE
Redes Sociales

@lumiere_victim.

@joyeria.andi

VUESTROS

¿Todavía NO
nos sigues en
INSTAGRAM?

PREFERIDOS

en las Redes Sociales

@poklon_galerija_purgerica

@charliesugartown

24 Magazine FESTINA GROUP

Las redes sociales se han convertido
rápidamente en parte clave de la
comunicación con nuestros clientes.
¡No hay nada que nos guste más que
interactuar con todos vosotros, recibir
vuestro feedback y ver las fotos que
compartís luciendo nuestros relojes y
joyas! Por ello, nos ha parecido que las
imágenes que más os han gustado en
nuestras cuentas de Instagram, la red
social visual por excelencia, merecían su
espacio en esta nueva edición de nuestro
Magazine. ¡Esperamos que os gusten!

@intramurosparis

@sandriitaa96

@lachiqueteta

@joyerialopera

Magazine FESTINA GROUP 25

MAGAZINE
Lotus man aviador
316L
SS
¡NO OLVIDES ESCOGER UNA PULSERA
LOTUS STYLE A JUEGO PARA ACABAR DE
DAR EL TOQUE FINAL A TU MUÑECA!

L18587/1
149€

LS1916-2/2
24€

L18590/2
149€
Reloj: 18593/1
Collar de cuero: LS1316-1/2
Collar de acero: LS1932-1/1
Pulsera: LS1838-2/1

LS1808-2/3
39€

LS1808-2/4
39€

139€
34€
29€
34€

MUST
HAVE

LS1841-2/2
29€

LS1838-2/3
34€
L18588/2
159€

LS1880-2/3
34€

LS1971-2/6
29€

LOOK AVIADOR
Los relojes son el accesorio predilecto de muchos hombres que,
en ciertos casos, cuentan con varios modelos diferentes llegando
incluso a coleccionarlos. Lotus ha ampliado su línea masculina con
unos cronógrafos con toques de color y un diseño atemporal que se
adaptarán a la perfección tanto a las actividades deportivas como a
las jornadas sobre el asfalto.
Estos relojes se convierten en verdaderos accesorios de moda
que, combinados con una bomber oversize, darán lugar a una
combinación perfecta.
L18593/5
139€
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LS1829-2/3
29€

LS1829-2/4
29€

L18592/2
159€

L18592/3
159€

L18591/6
149€

L18590/4
149€

LS1971-2/1
29€
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MAGAZINE
Colección junior

MAGAZINE
Purity

La nueva
TRIBU URBANA

PURITY

La Colección Boyfriend se amplía esta temporada con la línea Purity, compuesta por una selección de relojes, tanto multifunción como
tres agujas, que se caracterizan por su feminidad y por sus diseños elegantes a la par que versátiles en los que predominan los tonos
pastel. Cada modelo tiene rasgos distintivos – que van desde un bisel delicadamente adornado con circonitas a estudiados contrastes de
colores – que reafirman el carácter único de cada uno de ellos sin que, por ello, se pierda la esencia de esta nueva línea.
Estos relojes cautivarán, además de por su atractiva apariencia, por sus acabados.
¡Una combinación perfecta entre diseño y la excelente calidad que caracteriza a todos los relojes Festina!

K5707/2
39€

K5707/7
39€

F20346/2
89€

F20345/1
99€

L18584/1
69€

S
A
Ñ
E
PEQU

L18584/2
69€

Y para las más
peques de la casa...
¡estos exclusivos
modelos con dibujos
incorporados!

LAS
PARA

F20371/2
89€

K5776/3 39€

K5776/4 39€

K5775/2 39€
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F20371/3
89€

F20412/1
99€

F20412/3
99€

K5776/6 39€

K5775/3 39€

K5775/4 39€

F20415/1
99€

F20415/2
99€

F20416/1
109€

F20417/1
109€
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MAGAZINE
A part of you

MAGAZINE

K5767/4
49€

k5767/1
49€

k5576/6
29€

k5576/5
29€

k5576/4
29€

El lema “A Part of you”
tampoco es casual, ya
que tu Calypso pasará a
formar parte indisociable
de cada uno de tus looks
dándole ese toque súper
original y 100% genuino
que buscas. ¿A qué
esperas para hacerte con
el tuyo? Esta temporada no
puedes dejar de perderte
los nuevos cronógrafos
XXL ni los preciosos
modelos con purpurina
en la esfera de la Trendy
Collection. ¡Ideales para
atraer todas las miradas!

La nueva campaña de
la marca Calypso, la
más joven y colorida del
grupo Festina, transmite
a la perfección la frescura
y dinamismo de los
relojes que integran sus
colecciones, todos ellos con
un denominador común: el
estar dirigidos a un público
joven, exigente y conocedor
de las últimas tendencias.

k5769/2
49€
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k5771/3
45€

k5576/1
29€

k5770/3
45€

k5766/3
49€

k5772/2
49€

k5772/4
49€

k5741/1
39€

k5755/2
39€

k5741/3
39€

k5755/4
39€

k5755/6
39€

k5754/5
39€

k5752/4
29€

k5752/5
29€
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MAGAZINE
Millennial

Colección

MILLENNIAL

316L
SS

LS2018-2/4
19€

¡EXPRÉSATE A TRAVÉS DE TUS JOYAS!
Lotus Style presenta su nueva colección de pulseras en acero. ¡Descubre la amplia
selección de modelos con mensajes y símbolos incluidos en esta nueva línea y opta
por aquellos que representen mejor tu personalidad y tus sentimientos hacia tus
seres más queridos!
Estas joyas, con o sin correa de cuero en función del modelo, se adaptarán a todas
nuestras clientas gracias a sus diversos charms (estrellas, tréboles, corazones… ¡la
lista es interminable!) y mensajes, que harán de ellas piezas ideales para regalar o
regalarse.

LS2020-2/1 24€
LS2017-2/6 19€

LS2018-2/5
19€

LS2019-2/1
24€

LS2019-2/2
24€

MUST
HAVE
LS2019-2/4
24€

LS2020-2/2 24€
LS2017-2/5 19€

LS2014-2/5
19€

LS2016-2/2
19€

LS2016-2/1
19€

LS2016-2/4
19€

LS1894-1/1
34€

LS2016-2/3
19€

316L
SS
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MAGAZINE
Tendencia

LS1933-1/1
39€

LS2012-2/1
24€

LS1987-1/1
24€

316L
SS

LS1984-1/1
24€

LS1983-1/1
24€

A LOS HOMBRES LES GUSTA EL

Contundentes a la vez que simples, esta selección de pulseras y collares de
Lotus Style harán las delicias de los hombres que buscan un complemento clave
para conjuntar con su reloj. Nos gusta el acero. Nos gusta Lotus Style.

MUST
HAVE

LS1967-2/1
29€

LS1969-2/1
29€

C4683/1
349€

L15954/3
99€

LS1827-2/1
29€
LS1965-2/1
29€

LS1977-2/1
29€
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LS1977-2/3
29€

MAGAZINE
Retrospectiva

MAGAZINE
Desconéctate

Vivimos en la era 2.0. El mundo digital nos invade e incluso se apodera
de nosotros. A veces hay que desconectar, no sólo del estrés diario sino
también de la tecnología. Smartphones, tabletas, smartwatches… es la
hora de encontrar tu momento de paz y dejarlos atrás – aunque tan
sólo sea por un rato.
F16639/1
229€

OBJETOS DE CULTO

Desconectarse no significa estar perdido. Hay accesorios que pueden
acompañarte en tus momentos de “desconexión”; por ejemplo, un reloj
de 3 agujas simple, sencillo y analógico. O… ¿por qué no escaparse a la
montaña con un reloj automático y una brújula? ¡A veces la sencillez es la
clave del éxito!

QUE NUNCA PASAN DE MODA

A pesar de las tendencias hay cosas que nunca pasan de moda.
Objetos creados hace décadas que siguen siendo vigentes a día de
hoy convirtiéndose incluso en objetos de culto, como por ejemplo
la cámara Polaroid o la célebre Vespa. Son parte de nuestro ADN
y lo seguirán siendo.
En que a moda respecta, podríamos destacar los jeans y el look
marinero, ambos creados hace muchísimos años pero aún tendencia
a día de hoy. Y en cuanto a accesorios, sin duda los relojes de culto
son los cerámicos. Este material noble y duradero se ha convertido
en un clásico de la era moderna en lo que a relojería se refiere. En
blanco o en negro, son el fondo de armario ideal para cualquier
ocasión.
¡Larga vida a la cerámica!

F16530/1
159€

L18585/3
149€

F16530/2
159€

L18586/4
149€

F20358/3
89€

F20358/4
89€

Busca tu momento anti-digitalización
y desconéctate. ¡Tu cuerpo y
mente te lo agradecerán!

F16576/1
249€
F16536/1
139€
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F16536/2
139€

F16641/1
229€

LO VINTAGE COMO SEÑA DE IDENTIDAD
DEL ESTILO URBANO ACTUAL

L15895/2
99€

F20257/2
189€

F20255/2
149€
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MAGAZINE
Viaje

Una ciudad vibrante y
llena de contrastes

espíritu atemporal

Todos
conocemos
las
celebres
matrioshkas y hemos visto imágenes de
la espectacularmente inmensa Plaza
Roja. Pero si decides visitar la capital
rusa no puedes dejar de descubrir
también la catedral de San Basilio, las
murallas del Kremlin, el mausoleo de Lenin
y los museos que encontrarás a lo largo de
la ciudad. Visitar Moscú es ir de sorpresa
en sorpresa a lo largo de una ciudad que
se erige como perfecta representante de la
Rusia más auténtica.

SAN PETERSBURGO

MOSCÚ

C4681/2
325€

C4682/2
349€

Antigua capital del imperio, San Petersburgo es hoy una ciudad
con tintes europeos. Atravesada por el río Neva, la conocida como
Venecia rusa se articula alrededor de numerosos canales. Los
visitantes caerán rendidos ante esta aglomeración cuyas tonalidades
rojizas le confieren un encanto único y no podrán resistirse a las
especialidades culinarias rusas que se pueden degustar in situ,
tales como la famosa ternera Strogonoff o el exclusivo caviar negro
de esturión.

J663/2
299€

J858/2
590€

LP1898-2/1 24€

LP1898-1/1
29€

SILVER
925

L18561/3
119€

LP1272-4/1 19€

SOCHI
Esta ciudad balnearia a orillas del Mar Negro es famosa por haber acogido los Juegos
Olímpicos de Invierno en 2014 y por ser un destino muy apreciado por los turistas a
lo largo de todo el año. Rodeada de impresionantes paisajes, Sochi ofrece unas vistas
impresionantes y acoge regularmente actividades de diversa índole gracias a su fama a
nivel internacional.

KAZÁN
LP1621-1/1
34€
LP1519-1/1
29€

Kazán dista de ser la “típica” ciudad rusa. Multicultural,
dinámica y moderna, esta ciudad situada a orillas del Volga
y a unos 800 km de Moscú es la capital de Tartaristán, una
república autónoma en el seno de la Federación Rusa. A la vez
ortodoxa y musulmana, eslava y tártara, europea y oriental,
Kazán es una ciudad que no dejará de sorprenderte con una
rica herencia del periodo soviético.

MUST
HAVE

La

experiencia de viajar comienza a partir
del momento en que tomamos la decisión
de descubrir un nuevo país. P ero el reto
más arduo está aún ante nosotros y, si
lo que queremos es disfrutar al máximo
de la aventura, deberemos abandonar los
prejuicios y los miedos que puedan surgir a
lo largo del camino.

LP1621-4/1
19€

LP1519-4/1
19€

Este

año hemos decidido conocer un
poco más a fondo Rusia a través de sus
principales ciudades. L a elección no es
casual: con la celebración del mundial de
fútbol , 2018 ha sido un año clave para
este vastísimo país.

¿Te

apetece recorrerlo con nosotros?
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SILVER
925
F20276/2
129€

F20277/1
119€

L10137/1
149€

LS1978-2/2
24€
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