
 

 

 

Momentos de la vida: boda 
 

 

 

Ya se han prometido amor eterno (crucemos los dedos que durará más de 3 años) antes de caer finalmente 

en el lecho nupcial a las 3am, solo unas horas antes de su vuelo hacia la luna de miel. La carrera contrarreloj 

no ha hecho más que empezar. ¡Y qué relojes han elegido para acompañar sus nuevos días juntos! Por un 

lado, un Promesse de acero con cristal zafiro, tan perfecto como el amor, que encaja a las mil maravillas 

la caja redonda, con un bisel ovalado, seña de identidad de esta colección emblemática. Por otro lado, la 

pasión relojera se refleja en un Clifton con puentes de acabado perlado, agujas de acero azulado y esfera 

plateada con acabado soleil. Soleil como el sol, a cuyo encuentro parten los recién casados.  

 

#Honeymoon #Celebratemoments  

#Promesse  

#Clifton  

 

El frenesí de la fiesta ha terminado, pero la celebración continúa en plenitud.  

En nuestra mente la serenata de las burbujas no ha concluido. El rímel se ha corrido con lágrimas de 

alegría; la huella de un beso rojo sobre el encaje es un recuerdo del cariño de la novia. Son pruebas de esa 

noche loca, al igual que la corona de flores algo mustias, la pajarita deshecha o los zapatos abandonados.  

 

#Beauty 

#Luxury  

#Clifton 

#Promesse  

 

Son las siete: el salón de baile parece un alegre campo de batalla.  

De la tarta solo queda una pirámide vacilante, hay cristales rotos en el suelo y copas abandonadas por 

todas las esquinas.  

Son las ocho: llega la novia echando un vistazo a su muñeca. El tiempo ha pasado deprisa, le duelen un 

poco los pies, pero el siente ligero el corazón en recuerdo de esa noche inolvidable.  

 

#Cinderella 

#Modern  

#Fairytale 

 #Lifeisaboutmoments  

 

Con un vestidito campestre, la cara lavada y un Promesse en la muñeca, acompañada por un flamante 

esposo que lleva un Clifton con correa de aligátor, modelo de virilidad, ambos se disponen a despegar.  

Hay tiempo para tomar un café con los íntimos, para más abrazos y felicitaciones. 

Son las diez: ya en el aeropuerto, los novios miran la hora, se toman del brazo y piensan en los maravillosos 

momentos de celebración que tienen por delante. ¡Que siga la fiesta!  

 

#Celebration  

#Honeymoon  

#Clifton  

#Promesse  


