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TAG Heuer Monaco V4: Presentación en Pere Quera
Escrito por Carlos M
Jueves, 08 de Octubre de 2009 12:47

Ayer por la tarde tuvimos el placer de asistir a la presentación del definitivo TAG
Heuer Monaco V4 en la relojería Pere Quera de Girona. TAG Heuer escogió a la
relojería gerundense como escenario ideal para la puesta de largo de la creación
más esperada de la historia de TAG Heuer. Hay que destacar que ayer 7 de
Octubre de 2009 era la primera vez que se exhibía al público esta pieza de relojería a nivel mundial!! y que se hacía
simultáneamente en la sede central de TAG en Chaux-de-Fonds y en Pere Quera Girona. 6 años de gestación le ha
llevado a la marca suiza este proyecto, y durante este tiempo ha tenido que sufrir bastantes comentarios mal
intencionados acerca de la viabilidad del Monaco V4, pero definitivamente está aquí y sí, funciona!
Pronto haremos un reportaje más extenso, no solo hablando del V4 si no también del resto de extraordinarias piezas
traidas directamente desde el museo de TAG Heuer. Para hacer boca, os dejamos las primeras fotos que pudimos
hacerle al reloj.
Desde aquí queremos agradecer a todo el personal de Pere Quera Joiers y al equipo de TAG Heuer la oportunidad de
asistir a esta presentación y por el extraordinario trato recibido. Quizá vaya exagerar un poco, pero ayer vivimos una
noche que pasará a la historia de la alta relojería.
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Comentarios (4)
...
Brutal ... desafortunadamente parece ser estuba en una vitrina y no se pudo sacar el máximo partido a la fotografía.
El precio EMHO un poco excesivo, habrá que tirar de descuentos.
Felicidades porque os estáis abriendo un hueco importante en este mundillo.
A10
swissmade , octubre 13, 2009

+0

...
Se hizo lo que se pudo con las fotos... al estar dentro de una vitrina y en un lugar poco iluminado...
Intenataremos hacer algo con las fotos para el reportaje a fondo.
Carlos M. , octubre 13, 2009

+0

...
Jaeger Le C. ya ha sacado aplicación en appstore
ALBERTO BONED , octubre 15, 2009

+0

...
Si es una pasada, la sacaremos como noticia cuanto antes, pero hemos estado bastante liados en estos últimos
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Si es una pasada, la sacaremos como noticia cuanto antes, pero hemos estado bastante liados en estos últimos
días, en breve veréis el porqué.
Gracias Alberto por la info...
+0

Yen , octubre 16, 2009 | url
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