
Festina Boyfriend:  
Elegancia formal y perfección técnica con un marcado estilo masculino.

El diseño masculino y el encanto femenino se expresan e interpretan en la nueva Festina Boyfriend 
Collection, una espectacular colección disponible en diferentes variantes para un efecto muy elegante 
que encaja a la perfección con cualquier conjunto.
Hay cuatro relojes  joya (F20505/1/2 y F20503/1/2) que harán las delicias de las amantes del look 
masculino, con destellos de luz y refinadas esferas en las variantes nácar, rosa y burdeos. No pasa 
desapercibida la alternancia de los reflejos dorados de los modelos con correa bicolor, que se hacen 
aún más intensos al combinarse con el brillo de los índices adornados con cristales blancos. La caja 
de acero inoxidable de 34,50 mm, el calendario y el bisel giratorio definen estos refinados accesorios, 
perfectos para completar el conjunto para una cena informal, una velada importante o una reunión de 
negocios.

La nueva línea Festina Boyfriend (F20503/3/4 y F20504/1) es una propuesta con carácter al más 
puro estilo “Lady Boss”, compuesta por tres llamativos modelos con una estética inconfundible. Las 
propuestas Festina Boyfriend, dedicadas a una mujer exigente a la que le gusta tomar prestadas prendas 
del armario de su pareja, no pasarán desapercibidas en su muñeca. Iconos atemporales de atractivo 
masculino, con caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro, estos relojes se caracterizan por 
una esfera en las tradicionales variantes azul y negra, índices de bastón luminiscentes, calendario y 
correa de acero inoxidable que, en el caso del modelo F20504/1, es bicolor incluyendo el oro amarillo. 
El bisel giratorio graduado y la resistencia al agua hasta los 100 metros hacen que estos relojes sean 
funcionales y fiables en la práctica de actividades deportivas, pero al mismo tiempo capaces de mejorar 
los looks de cada día con su encanto atemporal.  



 - Reloj de mujer

 - 3 esferas

 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro      

 - Fecha

 - Índices con cristales

 - Bisel giratorio

 - Cristal mineral

 - Correa de acero inoxidable

 - Resistencia al agua de 10 ATM

 - Precio de venta al público de 129,00 €

 - Reloj de mujer

 - 3 esferas

 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro      

 - Fecha

 - Índices con cristales

 - Bisel giratorio

 - Cristal mineral

 - Correa de acero inoxidable

 - Resistencia al agua de 10 ATM

 - Precio de venta al público de 129,00 €

Il est temps de faire la diff érence 
avec une montre Festina Boyfriend !

F20503/1/2:

 - Reloj de mujer

 - 3 esferas

 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro

 - Fecha

 - Índices con cristales

 - Bisel giratorio de oro rosa 

 - Cristal mineral

 - Correa de acero inoxidable con detalles en oro rosa

 - Resistencia al agua de 10 ATM

 - Precio de venta al público de 149,00 €

 - Reloj de mujer

 - 3 esferas

 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro

 - Fecha

 - Índices con cristales

 - Bisel giratorio de oro rosa 

 - Cristal mineral

 - Correa de acero inoxidable con detalles en oro rosa

 - Resistencia al agua de 10 ATM

 - Precio de venta al público de 149,00 €

F20505/1/2:



 - Reloj de mujer
 - 3 esferas
 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro
 - Fecha
 - Índices luminiscentes
 - Bisel giratorio 
 - Cristal mineral
 - Correa de acero inoxidable 
 - Resistencia al agua de 10 ATM
 - Precio de venta al público de 129,00 €

 - Reloj de mujer
 - 3 esferas
 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro
 - Fecha
 - Índices luminiscentes
 - Bisel giratorio 
 - Cristal mineral
 - Correa de acero inoxidable 
 - Resistencia al agua de 10 ATM
 - Precio de venta al público de 129,00 €

F20503/3/4:

 - Reloj de mujer
 - 3 esferas
 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro
 - Fecha
 - Índices luminiscentes
 - Bisel giratorio 
 - Cristal mineral
 - Correa de acero inoxidable con detalles en oro amarillo 
 - Resistencia al agua de 10 ATM
 - Precio de venta al público de 149,00 €

 - Reloj de mujer
 - 3 esferas
 - Caja de acero inoxidable de 34,50 mm de diámetro
 - Fecha
 - Índices luminiscentes
 - Bisel giratorio 
 - Cristal mineral
 - Correa de acero inoxidable con detalles en oro amarillo 
 - Resistencia al agua de 10 ATM
 - Precio de venta al público de 149,00 €

F20504/1:



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. 


