LA COLECCIÓN HISTORIQUES DE VACHERON CONSTANTIN HACE SU
DEBUT ONLINE VIA THE HODINKEE SHOP
NUEVA YORK, 13 NOVIEMBRE, 2017- Vacheron Constantin, la manufactura de relojes con base
establecida en Ginebra desde 1755, se enorgullece de anunciar una asociación con la
renombrada plataforma digital HODINKEE para vender su colección Historiques de inspiración
vintage, en Estados Unidos.
Desde su lanzamiento, hace 20 años, la colección Historiques de Vacheron Constantin ha
presentado con gran sutileza reinterpretaciones de algunos de los legendarios relojes de los
archivos de la Manufactura relojera. Producidos en pequeñas cantidades para coleccionistas
de piezas únicas y amantes de los relojes vintage, la colección encaja a la perfección con la
plataforma de venta online de HODINKEE, HODINKEE Shop, que desde 2012 se dedica a relojes
de pulsera vintage y accesorios de relojes, únicos.
In the HODINKEE Shop’s first selection of modern timepieces from eight prestigious watch
manufactures a carefully curated collection of timepieces will be unveiled to surprise and
delight consumers. HODINKEE’s mission with the HODINKEE Shop is to make purchasing fine
modern timepieces a convenient and easy experience. As such, each and every timepiece in
the HODINKEE Shop, regardless of price, will be shipped free, fully insured, and next day to the
consumer’s doorstep.
En la primera selección de relojes modernos de HODINKEE Shop, de ocho prestigiosas
manufacturas relojeras, se presentará una colección de relojes cuidadosamente elegidos para
sorprender y deleitar a los consumidores. La misión de HODINKEE con HODINKEE Shop es
hacer que la compra de relojes modernos sea una experiencia intuitiva y fácil. Como tal, todos
y cada uno de los relojes de HODINKEE Shop, independientemente del precio, se enviarán
gratis, totalmente asegurados y al día siguiente.
Esta colaboración viene tras el exitoso lanzamiento del modelo de edición limitada Historiques
Cornes de Vache 1955 de Vacheron Constantin que se realizó para HODINKEE en febrero de
2017. El reloj de 36 piezas de edición limitada, con un precio de $ 45,000 USD, se agotó en
menos de una hora a través de un formulario de reserva del sitio web de HODINKEE.
Además de la disponibilidad online en HODINKEE Shop, la colección Vacheron Constantin
Historiques se puede encontrar en un nuestros puntos de venta oficiales de todo el mundo. Se
puede acceder al directorio completo de estos puntos de venta oficiales a través de la web
www.vacheron-constantin.com.

ACERCA DE VACHERON CONSTANTIN
Fundada en 1755 en Ginebra, Vacheron Constantin es la manufactura relojera más antigua del
mundo, con 262 años de actividad ininterrumpida. Pioneros del arte de la fabricación de
relojes preciosos y técnicos, los hombres y mujeres de Vacheron Constantin continúan
diseñando, desarrollando y produciendo piezas excepcionales, permaneciendo cerca de los
tres fundamentos de la Maison: precisión técnica, estética armoniosa y acabado artesanales
del más alto nivel.
ACERCA DE HODINKEE
En el transcurso de solo ocho años, HODINKEE se ha establecido como una de las fuentes
principales de los amantes de los relojes de pulsera modernos y vintage. El fundador y editor
ejecutivo Benjamin Clymer y su equipo son conocidos por su comprensión innata de las
referencias históricas y de la alta relojería, y, lo que es más importante, pueden explicarlas de
una manera entretenida y fácil de entender. Con un enfoque en contenidos creativos,
HODINKEE fue nombrada por la revista Time como uno de los 50 mejores sitios web en el
mundo, y ha aparecido en publicaciones internacionales como Bloomberg, Departures,
Esquire, GQ o The New York Times, entre otras.
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