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HAMILTON Khaki Navy GMT Caja de acero
inoxidable de 42 mm., movimiento automático,
función GMT, cristal de zafiro y correa de caucho
blanca. 695 €

DIOR Christal Caja de 38 mm. en
oro rosa, inserciones de diamantes y
cristales blancos de zafiro. 15.000 €

SONY Serie P de Vaio. Nuevo
ultraportátil, extremadamente ligero,
con pantalla LCD de alta resolución y
tecnología 3G incorporada. 999 €
GENEVA SOUND SYSTEM Sistema de Alta
Fidelidad con tecnología de sonido profesional
utilizada por los estudios de grabación más
grandes del cine. www.pasionlujo.com. 1.398 €
AUDEMARS PIGUET Millenary Ladies
Movimiento automático con caja en oro rosa,
bisel con 66 diamantes, segundero central,
hermético hasta 20 m. 19.000 €

AMAZON Kindle Lector inalámbrico de
libros y periódicos con más de 285.000 títulos
disponibles online, visualizador de e-mails. 197 €

"El tiempo es el mejor autor:
siempre encuentra un final
perfecto" Charles Chaplin

APPLE iPod Shuffle Con 4 Gb (1000
canciones) y novedosa función VoiceOver que
permite controlar la música del reproductor con
la ayuda de una voz inteligente. Auriculares con
nuevo botón multifunción. 75 €

LEICA M8 Special Edition White Cámara
telemétrica digital de 10,3 megapíxeles y f2.8
ASPH. c.p.v. €

GERALD GENTA Gefica Horas saltantes e
indicación retograda de minutos y día del mes,
movimiento automático con caja de bronce de
46,6 mm. 11.100 €

EOPS i24R3 Sistema de sonido que permite
escuchar tu música en toda la casa gracias a sus
altavoces inalámbricos. c.p.v.

CHANEL J12 Cerámica hightech blanca, esfera
central e índices con diamantes automático con caja
de 38 mm. 3.830 €
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TAG HEUER Carrera Lady Caja en acero de
27 mm., dial mate con 13 diamantes y hermético
hasta los 50 metros. 1.730 €

PIAGET Magic HoursBisel
ovalado giratorio con tres
decorados de esferas posibles.
17.700 €

CHAUMET Class One Black & White
Bisel giratorio con diamantes, esfera
lacada automático con fecha a las 6 h,
estanco hasta 100 m. 5.850 €
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