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///

ATEMPORAL ///
Cuando Charles & Ray Eames diseñaron Lounge Chair & Ottoman en 1956 seguro que no
imaginaban que se convertiría en un clásico. Hoy, más de 50 años después, continúa realizándose
en Nuria Naharro bajo estricto encargo. 

EXCLUSIVIDAD A BORDO ///
Suntuosos camarotes bajo cubierta y una atención exquisita en todos
los rincones identifican y distinguen este lujoso yate de 38 metros de
eslora fabricado en carbono por Shooting Star.

CONEXIÓN CON EL FUTURO ///
Vertu, líder en teléfonos móviles de lujo, acaba de lanzar Constellation,
su último smartphone. Un nuevo modelo de la marca que incorpora,
por primera vez, pantalla táctil de 3,5 pulgadas en cristal de zafiro.
Además, incluye, entre otras cosas, cámara de ocho megapíxeles con
doble flash en LED.

ESCRITURA PRECIOSA ///
Selecta elección de materiales para la creación de esta pluma
diseñada por William Henry. Diente fósil de Mamut de 10.000
años, ebonita y titanio para el cuerpo, oro de 24 quilates para el
plumín y, como detalle final, un diamante en el clip.

VIAJE CON ESTILO ///
Maleta en lona Monogram, con asas redondeadas en piel y adornos
de latón dorado, con el inconfundible sello de Louis Vuitton.

VALIOSA ARTESANÍA ///
Complemento de lujo fabricado totalmente a mano, ha 
sido reconocido como el mejor sombrero Montecristi
Panamá del mundo. Brent Black, uno de los 
productores de sombreros de paja más importantes 
del momento, encargó esta pieza realizada con finas 
pajas toquilla existentes sólo en Ecuador.

TIEMPO DE NEGOCIOS ///
El reloj Patravi TravelTec FourX de Carl F. Bucherer en color negro intenso, con
un bisel de cerámica resistente a los arañazos, cronógrafo y tres zonas horarias,
resulta perfecto para las muñecas de los hombres de negocios que viajan
constantemente. 
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