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El pasado miércoles 10 de 
marzo compartimos una no-
che inspirada en la bella Fran-
cia. En donde el sommelier 
Douglas Montoya  nos trans-
portó a la riviera francesa es-
pecíficamente el área de Bur-
deos degustando vinos que 
fueron acompañados por una 
combinación de quesos arte-
sanales y platillos con inspira-
ción francesa elaborados por 
el chef Roberto De La Fuente.
 
Tuvimos una bella velada, en 
el restaurante Clio’s ubicado 
en el corazón de la zona 10. 
En donde 40 asistentes dis-
frutaron de esta noche y pu-
dieron conocer un poco del 
trabajo artesanal detrás de la 
marca y los zapatos de Perera 
Shoemaker.



INFORMACIÓN DEL EVENTO

LUGAR
Clio’s

INVITADO
Sommelier 
Douglas Montoya

CHEF 
Roberto de la Fuente 

Javier Bolaños de Perera.

FECHA
10 de Marzo 



Con el lema «Something about you», Pandora ofrece un maravi-
lloso universo de joyería. Cada pieza inspira a las mujeres, para 
que aporten su toque personal y se conviertan en la diseñadora 
de su propia joya; ya que con cada elemento que agrega, mues-
tra su marca personal.  Además, con la bella colección Pandora 
Garden, llevarán siempre un recordatorio de los pequeños mi-
lagros de cada día con estos fantásticos estilos que capturan la 
magia, el misterio y la esperanza.



Las joyas Pandora son genuinas, contemporáneas y femeninas e 
inspiran a las mujeres a expresar su individualidad.  @pandoraguatemala

  pandoraguatemala

 www.pandora.net/es-gt

CONTACTO

Llevar consigo el pasado, sus momentos; el presente, lo que las inspira cada día; y el futuro, sus 
sueños y metas, inmortalizados en una pieza de joyería fina, acabada de forma artesanal, que utiliza 
materiales de primera calidad y a un precio asequible.

 Whatsapp

https://www.facebook.com/pandoraguatemala/
https://www.instagram.com/pandoraguatemala/
https://www.pandora.net/es-gt
https://go.pandora.net/WhatsAppCatalogo


Desde su creación, Piaget ha imaginado decenas de movimientos comple-
tamente desarrollados y fabricados en sus talleres, gracias a la reunión de 
más de cien oficios de relojería y de joyería bajo su techo. Los movimien-
tos de los relojes suizos creados por la marca, concebidos para formar 
una unidad con las cajas, marcan la historia de la relojería con numerosos 
récords de delgadez.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Nathalie Siman es una marca soñadora, con pa-
sión por lo hecho a mano. Regidas por la ima-
ginación y en búsqueda de un propósito,  sus 
colecciones son emociones del ser humano que 
buscan  ser catalizadoras de belleza. 



Sus joyas transmiten los valores de la empresa y filosofía de 
vida. La transparencia es su valor principal. Cada una de las 
piezas tiene una naturaleza dinámica y eléctrica, que es con-
tagiosa y transmite la esencia de la marca, el gozo de vivir y 
el movimiento.  @nathaliesimanjewelry

 www.nathaliesimanjewerly.com

CONTACTO

https://www.instagram.com/nathaliesimanjewelry/
http://www.nathaliesimanjewerly.com


El reloj Maillon de la colección Preciosa es, ante todo, un estilo. Es la pieza principal de 
un vestuario de apariencia asumida que juega con los códigos clásicos de  los brazaletes 
para una actitud moderna. Un brazalete con el que Cartier descentra la  secuencia de los 
eslabones, todos alineados en diagonal, generosos y opulentos que  realzan por comple-
to la elegancia  ultrafemenina de la pieza. 
 La torsión aporta una perspectiva en la que se integra la  esfera del reloj. La caja 
y los eslabones se entrelazan en un  mismo e intenso movimiento gráfico. Eslabones rec-
tangulares, esfera hexagonal, angarillas en  el bisel: el diseño del reloj Maillon introduce 
la  geometría de Cartier en su ritmo, todo está diseñado con el  deseo de estructurar el 
conjunto. El volumen es palpable,  anguloso y denso.



El reloj Maillon de Cartier también  se incluye dentro de una 
serie de piezas de excepción en  las que las piedras ensalzan la 
arquitectura. Las esferas se  han creado a partir de técnicas de 
marquetería siguiendo la  secuenciación de las piedras engas-
tadas en los eslabones.  Además, la elección de las piedras, en 
su versión laca azul  y tsavoritas, aporta un relieve cinético del 
reloj.  Un efecto gráfico con un contraste que Cartier acentúa  
mediante una versión en oro amarillo y diamantes con  eslabones 
angulosos de laca negra. 
 

 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt
CONTACTO

 25070000 

 20 Calle 25-85 Zona 10
    Galerías La Pradera, local 217

 59528484

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


Con base en una antigua tradición arraigada en el territorio don-
de nació la joyería italiana, Marco Bicego ha desarrollado un 
estilo único e inconfundible: la elegancia de una forma de lujo 
refinada, pero poco convencional, que acompaña a las mujeres 
en su vida diaria.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

Como un verdadero icono de la artesanía italiana, las creaciones 
de Marco Bicego se inspiran en las formas orgánicas de la natu-
raleza, en la belleza del oro amarillo de 18 quilates y en piedras 
preciosas de colores espectaculares.

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Esta es una casa de moda de lujo española con más de 170 
años de historia. A pesar de su presencia global, el corazón 
de Loewe sigue latiendo en Madrid, donde se sigue fabrican-
do toda su marroquinería de renombre mundial. Como marca 
líder de lujo, Loewe es sinónimo de elegancia, calidad, expe-
riencia inigualable con el cuero y un enfoque original y avan-
zado de la moda.



 Trends-The Eyewear Boutique

  trends_eyewear

 www.trends.com.gt 
CONTACTO

 2445-1331 

https://www.facebook.com/opticastrends
https://www.instagram.com/trends_eyewear/
https://trends.com.gt/store/


Productos considerados para 
simplificar, embellecer y com-
plementar a la perfección de la 
vida de los clientes en constan-
te movimiento, TUMI ha perfec-
cionado productos esenciales 
de negocios, viajes y estilo de 
vida de clase mundial, con dise-
ños extraordinarios. 

Con excelencia e innovación, 
los diseños son tan útiles como 
elegantes, están creados para 
moverse y construidos para du-
rar. En cuanto a los materiales, 
son de alta calidad y sosteni-
bles, con funcionalidad intuitiva 
e integran nuevas tecnologías.

Barker Backpack Arrivé
Con bolsillos perfectamente 
ubicados para proteger y car-
gar todo -desde tu computado-
ra portátil y la tableta, hasta tus 
gafas, el teléfono y las llaves-, 
este elegante diseño es tanto 
funcional como elegante. La 
colección Arrivé está inspirada 
en el diseño automovilístico, 
con detalles de cromo con aca-
bado brillante, curvas elegantes 
y refinados cierres magnéticos. 
Sus piezas ultramodernas se 
convierten en socios de nego-
cios y compañeros de viaje de 
primera categoría.



 TUMITravel

  tumitravel

 www.tumi.com.gt
CONTACTO

 2458-2170 / 5528-5079

 Boulevard Rafael Landívar 10-05, zona 16, 
     Paseo Cayalá, local I-109

Ella Tote Stanto
Diseñada para el uso diario, Ella Tote facilita la organización. Este 
estilo elegante cuenta con un compartimento principal espacio-
so y seguro, un bolsillo para computadora portátil independien-
te, así como bolsillos más pequeños ingeniosamente diseñados 
para facilitar el acceso a sus elementos esenciales.

https://www.facebook.com/TUMITravel
https://www.instagram.com/tumitravel/


Basado en el reloj de buceo de alto rendimiento Oris Aquis, la 
edición limitada Hangan, que respalda la misión de Seúl KFEM 
que busca limpiar, proteger y recuperar el Hangan.

Los detalles de este reloj comienzan con una caja de acero mul-
tipiezas de 43,5 mm, con bisel giratorio unidereccional con in-
serción cerámica. Su esfera es verde degradado con detalles en 
material luminoso: agujas e índices SuperLumiNova. Aguja cen-



 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt
CONTACTO

tral para horas y minutos, segundero continuo a las nueve horas, 
ventanilla de fecha circular con indicador blanco, corrector de 
fecha circular con indicador blanco, corrector de fecha tempori-
zador y parada de segundos. Su carga es automática. 

El cristal superior es de zafiro, abombado por ambas caras y tra-
tamiento antirreflejos interno. Su fondo es de acero atornillado, 
grabado con el mapa del río Hangang. 

 25070000 

 20 Calle 25-85 Zona 10
    Galerías La Pradera, local 217

 59528484

Esta pieza se complementa con una corona atornillada de seguri-
dad en acero con protección, su brazalete es en acero, con cierre 
desplegable de seguridad extensible. Soporta hasta 300 metros 
en agua. 

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


Basado en una auténtica relojería y una fabricación totalmente 
independiente, esta es una marca de relojes de lujo fundada en 
1996 en Fleurier, Suiza, por Michel Parmigiani.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Cada una de las piezas elaboradas por Casa del Jade 
está hecha a mano por talentosos artesanos y diseña-
dores guatemaltecos, que utilizan materia prima cer-
tificada de la más alta calidad. Todo el jade utilizado 
es extraído de sus propias canteras por medio de téc-
nicas artesanales no invasivas con el medioambiente.

M U S E O - J O Y E R I A

SINCE 1977



 @casadeljade

  @casadeljade

 www.lacasadeljade.com
CONTACTO

Pulsera finamente elaborada en oro amarillo de 14 quilate 
con 17 cabuchones de jade de diferentes colores, acompa-
ñados de 34 diamantes de 3 puntos cada uno. 

 7932 5701 

 4ª. Calle Oriente N.10 Edificio 
    El Jaulón, La Antigua Guatemala

 +502 5560-8501

Pulsera  elaborada con cuero natural por artesanos 
guatemaltecos, con broche de plata esterlina y en el 
centro una pieza de jade jadeíta verde jaguar, tallada 
con mucho cuidado a mano para producir una leve 
curvatura que hace que la pulsera se adapte perfec-
tamente a la muñeca.
 

https://www.facebook.com/casadeljade
https://www.instagram.com/casadeljade/


Joyas que despuntan por su elegancia, artesanía, innovación y estilo.
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CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


OKIO es una óptica boutique que desafía las marcas tradicionales en su rama. 
Todos los aros son creados por diseñadores independientes de Europa y Japón.  
OKIO es un concepto revolucionario en la experiencia de la atención completa 
de la vista, desde el examen médico oftalmológico con equipo de última gene-
ración hasta la asesoría en el aro perfecto según estilo de vida y fisonomía.  «A 
face is like a word of art, it deserves a great frame». 



 okioeyeweargt

  okioeyewear

 https://okio-european-eyewear.myshopify.com
CONTACTO

 Zona 10 23634000 / Miraflores 2235573

 Casa Saúl, zona 10

https://www.facebook.com/okioeyeweargt
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/
https://okio-european-eyewear.myshopify.com/


Con su nuevo sistema de bloqueo del cronógrafo, la pulsera de cam-
bio rápido y los pulsadores  de mayor adherencia en el agua, el 
OMEGA Seamaster Diver 300M America’s Cup Chronograph  es un 
homenaje apropiado a la 36 Copa América presentada por PRADA. 
Como en todos los grandes relojes conmemorativos, el evento y el 
año están claramente  marcados y resaltados en negrita. En el fondo 
de caja con forma alveolada, los grabados rellenos  de laca azul indi-
can “36th America’s Cup” y “Auckland 2021”.



 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt
CONTACTO

Realizado en acero noble, el cronógrafo de 44 mm tiene una es-
fera de cerámica azul y un aro de  bisel que presenta una escala 
de inmersión en esmalte blanco. Para manejar mejor el reloj en  
caso de fuerte oleaje, OMEGA ha incluido pulsadores de caucho 
suaves al tacto, diseñados  ergonómicamente para funcionar con 
eficacia en el agua y elegidos con estilo en rojo y azul. 
 Su esfera, con motivo de ondas grabado a láser, incluye 
un aro indicador de cuenta atrás hasta  inicio de regata, que es 
de aluminio anodizado rojo, con un disco de horas situado en la 

 25070000 

 20 Calle 25-85 Zona 10
    Galerías La Pradera, local 217

 59528484

parte  inferior de la subesfera, así como un minutero de aluminio 
anodizado rojo y un pequeño  segundero rodiado inspirados en 
la forma del casco de un navío. El segundero central del  cro-
nógrafo, también de aluminio anodizado rojo, lleva una Copa 
América en el contrapeso. 
 Para asegurar las funciones del cronógrafo, se incluye 
el exclusivo sistema  CHRONO LOCK de OMEGA. Además, el  
movimiento OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 9900 
está más que preparado para la  tarea.

El OMEGA Seamaster Diver 300M America’s Cup Chronograph 
tiene un brazalete metálico y una  pulsera adicional de cau-
cho, ambos equipados con el nuevo sistema Quick Change de 
OMEGA.

 

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


Esta es una casa de joyería francesa que lle-
va el nombre del fundador. Un aventurero 
apasionado por las piedras preciosas y las 
perlas, Fred Samuel pasó su vida viajando 
por el mundo, en una misión para hacer que 
las mujeres de todo el mundo sean aún más 
hermosas. Hasta hoy, sus diseños inspirados 
en la luz y el color ofrecen modernidad y 
versatilidad.
 El nombre de Fred Samuel es sinóni-
mo de piedras de color. Traduce los recuer-
dos de la infancia en Argentina, el océano, 
el sol y la luz en sus creaciones de joyas. El 
azul, el color del océano, es una parte inte-
gral de la colección de joyas y gafas.



 Trends-The Eyewear Boutique

  trends_eyewear

 www.trends.com.gt 
CONTACTO

 2445-1331 

Las gafas de sol y ópticas Fred están diseñadas en París y he-
chas a mano en Italia. Cada marco se pule a mano y se ensam-
bla a mano.

https://www.facebook.com/opticastrends
https://www.instagram.com/trends_eyewear/
https://trends.com.gt/store/


Fundada en 1860, en Sonvilier, Suiza, Chopard es mundialmente 
reconocida por su exquisita joyería y relojería fina.
 En los talleres de Chopard todo comienza con una historia 
de manos, las de los artesanos expertos, pacientes e inventivos de 



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

la Manufactura, quienes aplican sucesivamente sus habilidades a 
estas creaciones excepcionales.

Cada reloj Chopard se elabora de forma meticu-
losa, con gran atención al detalle, en los talleres 
suizos de la marca. Los relojes excepcionales, de-
rivados de una meticulosa mano de obra, satis-
facen las aspiraciones de las damas y caballeros 
contemporáneos.

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Ulysse Nardin es la marca pionera en relojes innovadores inspira-
dos en el mar y fabricados para los espíritus libres. En 1846, Ulys-
se funda su empresa en Le Locle, en un momento de exploración 
oceánica audaz y comercio internacional.



 www.philippeson.com

CONTACTO

 2336-5555 / 23365557

Ulysse Nardin se ha embarcado en una odisea para 
hacer retroceder los límites del tiempo y reinventar 
las reglas de lo que se puede y no hacer. Cada nue-
vo logro confirma a la manufactura como un aven-
turero audaz en el mundo de la alta relojería, pero 
si bien cada logro tecnológico sigue siendo una 
fuente de orgullo y asombro, la maison sabe que la 
experiencia es la magnitud de nuestro mundo.

 4a. avenida 12-59, zona 10 Plaza Fontabella

http://philippeson.com


La Maison fue lanzada en 1945 
en Francia, de la mano de 
Celine Vipiana y su esposo.  El 
ADN de la marca está pensa-
do para mujeres con un estilo 
burgués parisino clásico, sofis-
ticado e icónico y, en caso de 
los hombres, en uno urbano y 
muy personal.

Siluetas clásicas y depuradas reciben una dosis de contemporaneidad con 
sorprendentes adiciones de color a una elegante gama de tonos neutros con 
sus emblemáticos tres puntos. Monturas «oversize», cuadradas o redondas 
resurgen reinterpretadas bajo un código elegante y eterno para convertirse 
en el par de gafas básico y más preciado de su colección.



 Trends-The Eyewear Boutique

  trends_eyewear

 www.trends.com.gt 
CONTACTO

 2445-1331 

Sus gafas poseen acetatos contundentes, con gruesas líneas, en 
colores y tonos tan atractivos como el ámbar y el habana. Se trata 
de monturas «prêt-à-porter», ideales para multitud de combina-
ciones tanto urbanas como casuales

https://www.facebook.com/opticastrends
https://www.instagram.com/trends_eyewear/
https://trends.com.gt/store/


La marca fue creada en 2016 en Antigua Guatemala. Es una línea de joyas contempo-
ráneas que centra su relación entre materiales clásicos y formas modernas. Cada pieza 
es distintiva, la intención de la creadora es crear piezas que sirvan como narradoras de 
historias y compartir el espíritu de lo hecho a mano a través de productos de calidad. 



 Trends-The Eyewear Boutique

  trends_eyewear

 www.trends.com.gt 
CONTACTO

 2445-1331 

Liss Paz es una firma enfocada en almas aventureras, de espíritu 
libre, soñadores, independientes, amantes de la naturaleza y de 
las personas. Detrás de cada colección atemporal, hay amor por 
el arte en todas las formas e inspiración que se basa en la natu-
raleza, el movimiento, la historia, la mitología y los momentos 
cotidianos. 

https://www.facebook.com/opticastrends
https://www.instagram.com/trends_eyewear/
https://trends.com.gt/store/


Wakami nace para inspirar a las personas a vivir una vida con pro-
pósito. Cada uno de sus productos está inspirado en una historia 
que conecta a todos. Cada pieza  empodera a quienes las usan, 
a las vidas que tocas y la vida de las artesanas que las realizan.



 WakamiGlobal
  wakamiguate
 WakamiGlobal

 www.wakamiguatemala.com 
CONTACTO

 502 2307-8100 
 Pasaje Naranjo, Peri Roosevelt, Miraflores, 

    Oakland Mall, Cayalá, Pradera Concepción y 
    Antigua Guatemala. 

Wakami crea productos y 
experiencias que reflejan el 
amor por la Tierra y por la 
gente. Sabe que el cambio 
global empieza en casa, por 
ello trabaja en alianza con mu-
jeres de comunidades rurales 
de Guatemala. Wakami cons-
truye puentes de colaboración 

a través de productos hechos 
a mano, además, empoderar 
mujeres transforma el mundo 
una comunidad a la vez, por 
ello, ha trabajado en diferen-
tes cadenas de valor en que 
las habilidades de mujeres 
rurales puedan incorporarse y 
generar los primeros ingresos. 

https://www.facebook.com/wakamiguatemala
https://www.instagram.com/wakamiguate/
https://www.youtube.com/channel/UCKUx5fVJTIelTrq1irjjJdw


Conocida por los diseños atrevidos y la meticulosa aten-
ción a los detalles, que se ven en sus diseños, la marca 
John Hardy hace un llamado a la preciada conexión con 
la tierra y sus dones de energía, piedras orgánicas y me-
tales finos.  Pone un énfasis especial en el poder de la 
transformación.
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https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Corintu Marroquinería fue fundada en 2013 por Natalia de Urru-
tia. Su familia materna, a mediados del siglo pasado, se dedicó al 
arte de la marroquinería y al desarrollo de proyectos con impac-
to social, factores que la motivaron a volver a sus raíces y abrir 
su propia fábrica. Formó un equipo de artesanos especializados 
para desarrollar productos de diseño, y así creó una cultura de 
trabajo basada en la excelencia y los valores transmitidos por su 
familia de generación en generación.



 shanubagsgt

  shanubags

 www.corintu.com 
CONTACTO

 56371808 

Shanú, una de sus marcas, está inspirada en la 
rosa de Sarón, una flor que nace en el desierto 
y que, a pesar de las adversidades, es tan fuer-
te y tan hermosa que siempre vuelve a renacer. 
Natalia identifica a la mujer como la rosa de Sa-
rón, que en momentos de dificultad no pierde 
la esperanza y lucha por lograr sus sueños y pro-
pósitos en la vida. Shanú quiere inspirar a las 
mujeres a ser como la flor y a no permitir que las 
dificultades las detengan hacia su destino. 
 Shanú crea accesorios de diseño únicos 
y femeninos, pero versátiles, pensando en las 
necesidades de la mujer y elaborados con exce-
lencia a mano en su propia fábrica. En el proce-
so de creación y elaboración de las colecciones 
utiliza diferentes técnicas ancestrales y materia-
les de alta calidad con los que siempre innova.

https://www.facebook.com/shanubagsgt
https://www.instagram.com/shanubags/
http://www.corintu.com


Solo 88 unidades se lanzaron del Classic Worldtimer Manufactu-
re en una caja de oro rosa de 18 quilates. Es la  primera vez en su 
historia  que una caja de tales características se  presenta en este 
reloj de la Manufactura.  
 Cuenta con una exclusiva y moderna esfera pensada para 
los grandes viajeros. Para ello, la complicación posibilita mostrar  

permanentemente la hora en diferentes lugares del mundo. En 
cuanto al movimiento FC-718 de este reloj ha sido realzado con 
una  delicada decoración perlada visible a través del cristal de za-
firo del fondo, que garantiza  una hermeticidad hasta 30 metros. 
El observador instruido admirará los tornillos azulados  del movi-
miento y la masa oscilante calada chapada en oro rosa adornada 

Classic Worldtimer Manufacture de oro rosa



 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt

CONTACTO

con acabados  satinados verti-
cales y el grabado Frederique 
Constant Manufacture. 
 En cuanto al diseño,-
Frederique Constant ha opta-
do por una esfera azul intenso, 
que  evoca el océano, en con-
sonancia con la exquisita caja 
de oro rosa. Los continentes 
emergen  de la esfera, en un 
relieve gris antracita de con-
tornos esculpidos con la ma-
yor precisión.  
 El indicador de fecha 
situado a las 6 horas está de-
corado con motivo guilloché 
rayos de sol. Sobre el fondo, 
surgen cuatro agujas con  el 
mismo tono de oro rosa; des-
tacando las de horas y minutos 
y los índices horarios  recubier-
tos de material luminiscente 
para facilitar la lectura de la 
hora en entornos  escasamen-
te iluminados.  

Alrededor de este mapamundi en miniatura se despliega el realce de la hora universal, que  indica 
las 24 zonas horarias del mundo y sus 24 principales ciudades. Para garantizar que la  esfera pueda 
leerse con facilidad, las 12 horas diurnas se muestran en rojo, mientras que  las 12 horas nocturnas 
aparecen en gris.  Todas las funciones del Classic Worldtimer Manufacture se pueden ajustar  me-
diante la corona, prescindiendo de los pulsadores  que podrían restar elegancia a su caja de 42 mm.  

 

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


Pioneros desde 1906, la finalización de los productos Mont Blanc son el 
fruto de un esmero y pasión absolutos. Ya sea en artículos de escritura, 
piel, relojes, accesorios o su categoría más joven de nuevas tecnologías, 
los maestros artesanos trabajan de forma diligente para poner toda su 
alma y corazón en cada paso de la creación.



La mentalidad internacional de los tres pioneros fundadores de 
la maison se mantiene hasta hoy como un legado fuertemente 
arraigado.

Los artículos de escritura se fabrican en Hamburgo, los de piel en 
Florencia y los relojes en Suiza. Mont Blanc es líder mundial en 
accesorios de lujo.

 Montblanc Fontabella by Philippe 

CONTACTO

 4a. avenida 12-59, zona 10, Plaza Fontabella 

 2508-7394 

https://www.facebook.com/MontblancFontabella


El nombre de esta colección privada de Papidú nace de la inspi-
ración del nacimiento de la hija del dueño y diseñador de joyas 
Manolo Novo. Esta es una colección de anillos de compromiso 
inspirada en el amor. Está fabricada por artesanos guatemaltecos 
para el mundo. .



  Joyeriapapidu

  Giorgia Rose

  @JoyeríaPapidu

  @giorgiarose.gt

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929
 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 

    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.facebook.com/GiorgiaRoseGT
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/
https://www.instagram.com/giorgiarose.gt


Cueros Vélez, marca de origen colombiano, se inspira a partir de 
su materia prima el cuero, material noble que cuenta historias, 
refleja vida, carácter, personalidad, huellas, cicatrices y marcas 
que los hacen únicos. Cada uno de los productos, bolsos, calza-
do, marroquinería y prendas de vestir, son elaborados por manos 
de artesanos expertos. 
 Los productos Vélez son un infaltable en cualquier guar-
darropa masculino. Esta chaqueta estilo aviador en 100% cuero, 
es el complemento perfecto para cualquier look.



 4040 4036 
 Diagonal 6, 13-01 zona 10, 

    Centro Comercial Oakland Mall. 

 Vélez for Leather Lovers Guatemala (GT)
 @velez_international

 http://www.velez.gt/ 

CONTACTO

El detalle y el trabajo cuidadoso de los arte-
sanos que están detrás de la fabricación de 
los productos Vélez resaltan a simple vista. 
Colores, texturas, acabados y materiales se 
combinan para dar vida a las piezas de cada 
colección.

Las colecciones de Vélez invitan a reconocer a las mujeres y su poder para transfor-
mar el mundo. La magia y la fuerza femenina se ven impresas en cada detalle de sus 
líneas de productos. El bolso tipo bowling, siempre versátil y sofisticado, permite 
ser usado al hombro con su manija larga o como manos libres, así logra ser el com-
plemento perfecto de cualquier look, haciendo verse bien a quien lo tenga entre 
sus accesorios.  

El trabajo cuidadoso de los artesanos  de Vélez llena de 
detalles finos y pulidos cada pieza. Un trabajo impecable 
junto con los mejores materiales dan vida a productos 
que son indispensables para todos, como  las mochilas. 
La calidad de estos accesorios infaltables también se 
puede notar en los cinturones, zapatos y prendas de sus 
diferentes  líneas.   

https://www.facebook.com/VelezforLeatherLoversGuatemala/
https://www.instagram.com/velezforleatherlovers/


Esta colección está inspirada en los municipios alrededor del 
lago de Atitlán, y apoya a la asociación Amigos del Lago de Atit-
lán al donar un porcentaje de lo recaudado en las ventas para la 
protección y conservación de su hábitat.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Su creatividad tomó forma a través de las artesanías históricas y más famosas 
de la joyería italiana, que dieron vida a la imaginación romántica y sin fronteras 
de Roberto Coin a través de sus habilidades. El diseñador cuenta su historia a 
través de joyas que realmente se convierten en obras de arte.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Guatemala es un país con miles de historia por ser contadas, las 
creaciones de Perera Shoemaker representan una de ellas. Un 
legado que ha sido heredado de padre a hijo a través del tiempo 
hasta esta generación, la última de auténticos artesanos zapate-
ros de La Antigua Guatemala. Los artesanos reviven este arte a 
través de una visión contemporánea. 



 +502 4016-4419

 @pererashoemaker

 @pererashoemaker

 www.pererashoemaker.com 

CONTACTO

La marca se especializa en crear calzado personalizado y hecho a la medida, 
cada pieza se hace bajo pedido con las especificaciones de tamaño y diseño 
para lograr un resultado final sin igual.

https://www.facebook.com/pererashoemaker
https://www.instagram.com/pererashoemaker
http://www.pererashoemaker.com


Con una esfera color marrón sol, índices y cifras 
aplicados de oro rosa con revestimiento, agujas 
tipo bastón de oro rosa con revestimiento lumi-
niscente, comienza la descripción de esta joya 
que expresa la elegancia femenina atemporal, el 
Twenty - 4.



 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt
CONTACTO

Su movimiento de cuarzo, calibre E 15, con dimensiones de 15 X 13 mm, altura 
1,8. Su caja de 25,1 X 30 mm tiene un espesor de 6,8 con fondo macizo que 
soporta hasta 30 metros en el agua, adicional, está engastada con 34 diamantes. 
Su corona está adornada con la cruz de Calatrava. Su  pulsera es curvada en oro 
rosa pulido con cierre desplegable. 

 25070000 

 20 Calle 25-85 Zona 10
    Galerías La Pradera, local 217

 59528484

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


La experiencia de The Trends incluye asesoría de imagen para 
cada tipo de rostro, así como el cuidado de la salud de la mano 
de profesionales, mientras sus cliente lucen bien. 
 Dentro de su portafolio de productos se encuentran mar-
cas estadounidenses como europeas, muchas en exclusividad. 
The Trends es una empresa que va a la vanguardia, por ello los 



clientes encontrarán  tendencias a nivel mundial, pero, además, 
el lujo va de la mano de la calidad, así el servicio posventa es un 
valor agregado en The Trends. 
En The Trends los clientes encontrarán creadores en tendencias 
de eyewear y tecnología.

 Trends-The Eyewear Boutique

  trends_eyewear

 www.trends.com.gt 
CONTACTO

 2445-1331 

https://www.facebook.com/opticastrends
https://www.instagram.com/trends_eyewear/
https://trends.com.gt/store/


De la mano de Grupo Mohinani, desde Panamá, surge la idea de MG JEWELERS, 
cuya misión es ofrecer una gama de joyería fina de marcas exclusivas, con dise-
ños únicos llenos de significado y estilo para damas y caballeros.
 La versatilidad en la selección de marcas que ofrece, cuentan historias 
únicas.  Brazaletes con metales reciclados que muestran símbolos y significa-
dos milenarios llenos de brillo y misticismo de la marca ALEX AND ANI, se 
unen a piezas de la marca JHON HARDY elaboradas a mano, con técnicas 
ancestrales.



Marcas exclusivas con una personalidad fuerte y 
definida, diseños con significado y estilo es la oferta de 
MG Jewelers.

 MG Joyeros Guatemala

  @mgjoyerosgt

CONTACTO

Diseños realmente singulares en donde el estilo boho, rebel-
de, romántico y elegante se diversifican en las colecciones 
de THOMAS SABO, las cuales están dirigidas tanto a hombres 
como a mujeres. Pero la masculinidad queda plenamente refleja-
da en las joyas de KERMAR, y sus brazaletes armados por el mis-
mo cliente, en donde puede expresar su individualidad y estilo. 
 El brillo del corte más perfecto del mundo se pueden en-
contrar en las piezas de HEARTS ON FIRE, la única marca de 
diamantes de alta calidad en Guatemala que ofrece upgrade de 
por vida, así como garantía a nivel internacional.
 

 +502 3211-8753

https://www.facebook.com/mgjoyerosgt/
https://www.instagram.com/mgjoyerosgt
https://linktr.ee/mgjoyerosgt


Eco by Papidú es una colección de alta joyería fabricada con 
diamantes ecológicos, una alternativa a los diamantes naturales. 
Este tipo de piedra es fabricado por el  hombre en un laboratorio 
con  la misma  composición química y propiedades físicas que el 
diamante natural.



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Como empresa familiar inició Papidú hace 30 años, 
esta joyería que fabrica y representa marcas interna-
cionales de alta joyería y relojería. 
 Entre las marcas de prestigio que ofrece Pa-
pidú se encuentran Giorgia Rose, Dunhill, Chopard, 
Roberto Coin, Marco Bicego y John Hardy; y relojes 
de las marcas Fendi, Piaget, Chopard y Parmigiani. 
Además, cuentan con un taller de fabricación don-



 Joyeriapapidu

  @JoyeríaPapidu

 www.joyeriapapidu.com 
CONTACTO

 +502 22032929

 12 calle 2-25, zona 10, C. C. Avia, 
    2o. nivel, local 20 
    Avenida Las Américas 7-20, zona 13, 
    C. C. Real América, local 15 
    20 calle 25-85, zona 10, 
    C. C. La Pradera, 2o. nivel, locales 242 y 243

de se personalizan diseños al gusto de cada cliente y se crean y 
producen las piezas de sus marcas propias, tales como Eco by 
Papidu y Ati´t Ya´.

 Joyería Papidú cuenta con las más altas 
maquinarias y tecnología en computación en la 
región centroamericana, y sus procesos y están-
dares se equiparan con los mejores fabricantes 
de Estados Unidos. 

https://www.facebook.com/JoyeriaPapidu
https://www.instagram.com/joyeriapapidu/


Ningún material se resiste a las ya emblemáticas aristas, facetas 
y biseles del estilo Orlinsksi, ni siquiera la cerámica, el material 
elegido para estas dos ediciones del Classic Fusion Orlinski. Por 
primera vez, la cerámica facetada recubre todo el reloj, incluida 
su esfera. En cuanto a la colorimetría, el azul fluorescente y el 
negro brillante evocan la paleta de que da vida al escultórico 
bestiario del artista. 

El Classic Fusion Orlinski 40 mm



 @RelojeriaEnhora

  relojeriaenhora

 www.enhora.com.gt
CONTACTO

Ambas ediciones se inscriben perfectamente en el ADN de la fusión de los uni-
versos que representa, el de la casa Hublot, que trabaja con materiales precio-
sos y concibe productos excepcionales y la del artista del mundo pop y colorista.
 En lo que respecta a las dimensiones, estos dos modelos monocromá-
ticos conservan las proporciones de 40 mm de su alter ego, con un grosor de 
11,10 mm y con resistencia al agua de hasta 50 metros. Laten al ritmo de un 
movimiento automático HUB1 100 con carga automático con 42 horas de reser-
va de marcha y se visten con una correa de caucho suavizado liso, una hebilla 
desplegable de acuro inoxidable chapado en negro.

 

 25070000 

 20 Calle 25-85 Zona 10
    Galerías La Pradera, local 217

 59528484

https://www.facebook.com/RelojeriaEnhora
https://www.instagram.com/relojeriaenhora/


Nuestra historia
Actualmente, Gold Bone Jewelry trabaja con  marcas internacionales 
como Wanderlust & Co., Five and Two, Kozakh, entre otras, todas  
fundadas por mujeres -tal como Gold Bone- desde su proceso crea-
tivo, el diseño y  fabricación de sus piezas, hasta la administración y 
dirección de la empresa en general. 

Five and Two
Esta marca californiana fundada por Briana Seltzer es una co-
lección de joyas inspirada en la belleza que la diseñadora ha 
encontrado en  cada uno de sus clientes. A menudo la inspi-
ra el estilo de vida del espíritu libre, así como la alegría y el 
amor que la rodea. Cristales etéreos y cadenas delicadas son 
solo algunos de los elementos  favoritos que siguen siendo 
temas fuertes en cada una de sus colecciones.



 goldbonejewelry

  goldbonejewely

 www.goldbonejewelry.com 
CONTACTO

 2445-1331 

 info@goldbonejewelry.com 

Las piezas están hechas principalmente de materiales como Plata 
925 y metal base con baño de  oro de 14 quilates. Se caracte-
rizan por ser de una excelente calidad y tener acabados llenos 
de detalles, además de por evocar e inspirar un estilo elegante, 
juvenil y atrevido a  la vez. Entre muchos de sus diseños desta-
can estrellas, ojos y amuletos estilo vintage que  representan a la 
mujer en muchas de sus diferentes facetas. 

Wanderlust + Co. 
El proceso creativo de esta marca australiana nacida de la mano 
de Jenn Low, y del de todo su equipo, está completamente com-
prometido con el diseño: su misión es crear joyas que sean úni-
cas pero asequibles, que no dañen la  piel ni el planeta.

Las joyas de Wanderlust + Co. están elaboradas con plata 925 y 
metal base reciclado de alta  calidad, sin plomo ni níquel. Cada 
pieza contiene baño de oro de 14 o 18 quilates y rodio, y un  re-
vestimiento electrónico para mantener el brillo por más tiempo. 
A menudo, los  diseños se acentúan con un brillo adicional que 
va desde piedras de vidrio, gemas de  circonias, ópalos de ori-
gen ético y más. 

Kozakh
Cyntia Kozak es la responsable de esta marca. La inspiración 
fue crear joyas que tuvieran un toque moderno, pero  también 
atemporales. 
 Los materiales que utiliza son Plata 925 y  metal base con 
baño de oro de 14 quilates. Todas las piezas están diseñadas y 
hechas a mano. Kozakh pone especial cuidado en el lugar de 
origen de cada componente que  se convierte en parte de sus 
piezas. Se selecciona a mano cada gema, perla y cadena para  
asegurar de que la calidad de sus joyas cumpla con los más altos 
estándares. El proceso de  fabricación de manera sostenible y 
ética es una parte esencial de cómo opera esta  marca.

https://www.facebook.com/goldbonejewelry
https://www.instagram.com/goldbonejewelry/


Esta marca fue lanzada por dos apasio-
nadas por el arte que buscaban crear 
accesorios de cuero de alta calidad, con 
diseños prácticos y modernos. Aurium se 
enfoca en la personalización de cada pro-
ducto para satisfacer el gusto del cliente, 
por lo que la materia prima es seleccio-
nada cuidadosamente para obtener aca-
bados excepcionales en cada uno. Los 
productos van desde llaveros personali-
zados hasta maletines y carteras. 

Duffle Bag & Toiletry Bag Este es un artículo masculino de viaje, 
práctico y versátil. Realizado a mano totalmente en cuero, es un 
maletín amplio, ideal para llevar todo el equipaje de mano. Tiene 
tirantes de mano y uno para el hombro, para mayor comodidad; 
además, cuenta con forro y bolsa interior para objetos peque-
ños. Asimismo, la toiletry bag es el conjunto perfecto, ya que es 
útil para llevar artículos pequeños y de aseo personal, cuenta con 
una bolsa exterior e interior para mayor organización. 



 Aurium leather studio

  @aurium.leatherstudio

CONTACTO

 3017-6958 / 3017-7873

 aurium.leatherstudio@gmail.com

Belt bag
Esta bolsa femenina versátil puede utilizarse de tres diferentes 
formas: en la cintura como fannypack sujetada por medio de un 
cincho, como clutch y como crossbody alrededor del hombro 
por medio de una cadena dorada. Es una bolsa práctica y mo-
derna, hecha a mano totalmente en cuero. Ideal para llevar los 
objetos necesarios del día a día, asimismo funcional para viajar a 
cualquier parte del mundo. 

https://www.facebook.com/Aurium-leather-studio-107775927636912
https://www.instagram.com/aurium.leatherstudio/


La marca diseña y produce textiles artesanales. Su visión es ayu-
dar al país a preservar su técnica y sus artesanías, y para ello se 
inspira en los textiles y utiliza las herramientas ancestrales para 
crear nuevas, únicas y contemporáneas propuestas.



 Nan Textiles

  @nantextilesgt

CONTACTO

 5482-9875 / 5708-0167

Su misión es descubrir y fortalecer la creatividad, la 
capacidad y el arte de los artesanos y llevar el dise-
ño de textiles a otro nivel.
 Dentro de su gama de productos sobresalen 
los brazaletes realizados en mostacilla, inspirados en 
patrones textiles y elaborados a mano por un grupo 
de bordadoras de San José Pinula, Guatemala.

Las bolsas zero waste, 
ciento por ciento hechas 
a mano y confeccionadas 
de retazos de telas artesa-
nales de diferentes comu-
nidades las hace únicas e 
irrepetibles, y uno de los 
productos más preciados 
de la marca.  8a. Av. 4-21, zona 15,

     Valles de Vista Hermosa

https://www.facebook.com/Nan-Textiles-723761364371854
https://www.instagram.com/nantextilesgt/



