
Colorida y con un encanto esencial: 
Festina Boyfriend Allegria es la colección de moda

Festina amplía la colección Boyfriend y sorprende con las nuevas creaciones Alegría, unos relojes 
femeninos que se inspiran en el look masculino a través de un espíritu contemporáneo que apuesta 
todo al color. La nueva colección Alegría es minimalista, pero impresiona, con un enfoque fresco y a la 
moda en los colores imprescindibles de la temporada, como el rojo, violeta, lila, verde bosque, turquesa 
y azul marino, además de otras muchas variantes cromáticas.

Lineal, llena de personalidad y estilo, la línea Alegría de la colección Festina Boyfriend se distingue 
por sus esferas minimalistas y el inédito uso de los colores, desde los tonos pastel más delicados 
(F20622/1/2/3/4/5/6) hasta una gama de colores fuertes y atrevidos (F20622/a/b/c/d/e/f) asociados a 
una caja redonda de acero de 36,80 milímetros de diámetro. Todos los modelos que solo indican la 
hora favorecen la legibilidad con los índices de bastón, salvo el 12 en números romanos, y las tres 
manecillas alargadas. 



 - Reloj de mujer

 - 3 esferas

 - Caja de acero de 36,80 mm de diámetro

 - Cristal mineral

 - Correa de acero

 - Resistencia al agua de 5 ATM

 - Precio de venta al público de 79,00 €
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Festina Boyfriend Alegría 
F20622/1  -  F20622/2  -  F20622/3  -  F20622/4  -  F20622/5  -  F20622/6

F20622/A  -  F20622/B  -  F20622/C  -  F20622/D  -  F20622/E  -  F20622/F

Festina Boyfriend Collection Alegría combina el color y la personalidad, y añade un toque 
sofi sticado a cada look.



FESTINA GROUP

Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es actualmente una prestigiosa empresa 
internacional especializada en la producción y comercialización de mecanismos y piezas de precisión 
para conocidas marcas de relojes. A día de hoy, el Grupo comercializa 6 marcas de relojes para 
el mercado tradicional (Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino y Kronaby) y 2 marcas de joyería 
(Lotus Style y Lotus Silver). La sede del grupo se encuentra en España, mientras que los principales 
centros de producción están ubicados en Suiza. En la actualidad, el Grupo cuenta con siete filiales 
(Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República Checa/Polonia y Chile), está presente en más 
de 90 países de los 5 continentes y vende 5 millones de relojes al año. La calidad del producto, el 
excelente saber hacer y la especial atención dedicada al servicio de postventa contribuyen a que 
Festina Group sea la empresa líder en muchos mercados estratégicos. 


