
 
 

JAEGER-LECOULTRE DA APERTURA A LAS RESERVAS ONLINE 

PARA EL PROGRAMA DISCOVERY WORKSHOPS  

DEL "ATELIER D'ANTOINE" 

  

 

Una oportunidad excepcional para que el público general pueda sumergirse en el mundo de la alta 

relojería en la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Con una amplia oferta de experiencias, el "Atelier 

d'Antoine" lanza su primer “Discovery Workshop” el 5 de mayo, que se puede reservar en una 

plataforma online específica.  

La plataforma de reservas online ofrece la posibilidad de elegir entre programas en inglés y francés, 

para describir el contenido de los “Discovery Workshops”, así como las fechas, los horarios y otros 

detalles prácticos en un formato intuitivo y fácil de usar. 

 

Para rendir homenaje a los 150 años de experiencia de Jaeger-LeCoultre en materia de relojes de 

sonería, la primera serie de Discovery Workshops se consagrará a The Sound Maker. Organizados 

por un instructor y un experto técnico y limitados a un máximo de 8 participantes, los talleres combinan 

la educación académica y la experiencia práctica en un formato dinámico que fomenta la interacción. 

Durante una clase de tres fascinantes horas, los participantes aprenderán por qué los relojes hacen 

"tic-tac", cómo se puede expresar el tiempo a través del sonido, qué es lo que hace que una repetición 

de minutos suene, y la diferencia entre la repetición de minutos y una gran sonería.  

 

El  "Atelier d'Antoine", nombrado así por el nombre del fundador de la Maison, Antoine LeCoultre, es 

un espacio especialmente desarrollado dentro del edificio histórico original de la Manufactura en Le 

Sentier, Suiza. 

Como parte del programa de 2021, también se ofrecerán visitas temáticas a la Manufactura en la 

plataforma de reservas. Los Discovery Workshops permiten la opción de añadir una visita temática a 

la Manufactura. Además, se ha diseñado un programa independiente de visitas para centrarse en un 

ámbito en particular de la experiencia y el legado de Jaeger-LeCoultre: la historia de la Maison y las 

etapas de la relojería; innovaciones e invenciones; y creatividad y oficios artísticos. 

 

Para aquellos que deseen más información sobre lo que supone la fabricación de un reloj mecánico 

de Alta Relojería, participar en un programa del "Atelier d'Antoine" será una experiencia inolvidable. 

Las reservas podrán realizarse a partir del 5 de mayo de 2021 en online-booking.jaeger-

lecoultre.com. 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/
https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/

