
Nuevos relojes automáticos Festina Skeleton:
Cuando el lujo se fusiona con la técnica

Festina Skeleton, una sorprendente colección de relojes automáticos que expresa toda la elegancia 
y el saber hacer de la marca Festina, propone una selección de 8 nuevos relojes esqueleto diseñados 
para él y ofrecidos en diferentes variantes. Dedicada a quienes aprecian los detalles de la relojería, 
Festina Skeleton es una colección que sorprende con sus atrevidas transparencias, diseño exclusivo, 
innovación tecnológica y vivos tonos. 

Destinados a convertirse en un icono de estilo, los relojes Skeleton son excepcionales en todos los 
sentidos: líneas esenciales y refinados mecanismos definen esta nueva colección que se caracteriza por 
su atención a los detalles, empezando por el cristal de zafiro de la esfera que deja visible el fondo, 
también de cristal de zafiro, lo que permite admirar el corazón palpitante del movimiento automático. 

Se trata de una colección con mucho encanto, muy versátil, que ofrece 4 modelos (F20535/1/2/3/4) en 
acero de tono plateado con índices de color acero, oro, azul y verde que se completan con una correa 
de malla milanesa y 4 modelos (F20621/1/2/3/4) con una llamativa correa de piel disponible en negro, 
dorado, azul y verde, a juego con los índices del mismo tono.



 calidad, clase y exclusividad. 

F20535/1/2/3/4

F20535/1 F20535/2 F20535/3 F20535/4

-          Reloj de hombre
-          Movimiento automático visible 
-          Fondo transparente
-          Acero inoxidable 
-          Cristal de zafi ro
-          Diámetro de la caja: 41,50 mm
-          Correa de malla milanesa
-          Resistencia al agua de 5 ATM
-          Precio: 229,00 €



F20621//1/2/3/4

F20621/1 F20621/2 F20621/3 F20621/4

-        Reloj de hombre
-        Movimiento automático visible 
-        Fondo transparente
-        Acero inoxidable 
-        Cristal de zafi ro
-        Diámetro de la caja: 41,50 mm
-        Correa de piel
-        Resistencia al agua de 5 ATM
-        Precio: 209,00 €

F20621/1 F20621/2 F20621/3



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. 


