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JAEGER-LECOULTRE ABRE UNA NUEVA BOUTIQUE  
EN RODEO DRIVE EN BEVERLY HILLS, CALIFORNIA 

  
  
Jaeger-LeCoultre se complace en anunciar la apertura de su boutique de Rodeo Drive en una nueva 

dirección ubicada en la avenida comercial más prestigiosa de Los Ángeles. Situada en un lugar 

privilegiado de Beverly Hills, la boutique invita a los visitantes a sumergirse en el fascinante mundo de 

la relojería y en la extraordinaria historia del patrimonio, la experiencia y el espíritu de innovación y 

creatividad de Jaeger-LeCoultre.  

 

En consonancia con el innovador concepto de diseño presentado por primera vez en enero para la 

nueva boutique insignia de Shanghái, esta nueva boutique plasma el espíritu de la Grande Maison en 

un entorno acogedor que acerca la Manufactura a sus visitantes. La fachada se ha inspirado en el 

célebre Reverso de Jaeger-LeCoultre, exhibiendo líneas amplias que evocan el diseño art déco y el 

movimiento giratorio de su caja, mientras que el interior acentúa los materiales orgánicos y los colores 

naturales, fusionando tradición y modernidad para evocar la serenidad y la belleza de la sede de 

Jaeger-LeCoultre en el Vallée de Joux. El espacio ha sido diseñado para que los visitantes exploren la 

fascinante historia de la relojería, así como la propia historia de la Maison. 

 

Al entrar en la boutique, los visitantes se encuentran con una zona de exposición que presenta las 

colecciones actuales de Jaeger-LeCoultre, incluyendo el reloj Atmos. Los entusiastas de los relojes 

pueden explorar los entresijos de sus mecanismos, así como descubrir más sobre el extraordinario 

patrimonio de la Grande Maison en cuanto que creadora de más de 1270 calibres, a través de un muro 

de calibres interactivo que permite una inmersión virtual tridimensional para conocer varios de los 

calibres más emblemáticos de la Manufactura.  

 

A continuación, los visitantes se adentran en un espacio dedicado al Reverso, donde una exposición 

de ediciones limitadas y modelos con grandes complicaciones se complementa con una inspiradora 

presentación del patrimonio de la colección y de las casi infinitas posibilidades de personalización del 

fondo de caja. La historia de la personalización continúa en la siguiente zona, donde un muro de 

correas interactivo invita a los clientes a descubrir las numerosas opciones y encontrar su combinación 

perfecta de caja del reloj y correa, teniendo en cuenta su material, color y costuras.  

 

Antes de llegar a la íntima sala VIP, los visitantes pasan por una sala que rinde homenaje a las 

181 destrezas diferentes reunidas bajo un mismo techo en la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Un 

relojero ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir las extraordinarias habilidades técnicas 

plasmadas en cada movimiento de reloj, mientras que una exquisita exposición de los Métiers Rares® 

celebra la creatividad artística de la Grande Maison y su dominio de la artesanía decorativa. 
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La nueva boutique de Jaeger-LeCoultre está situada en el 430 de North Rodeo Drive en Beverly Hills, 

California, y estará abierta a los clientes de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 y los domingos de 
12:00 a 17:00 horas. 
 

 

 

Jaeger-LeCoultre: EL HOGAR DE LA ALTA RELOJERÍA DESDE 1833 

Nuestra casa, ubicada en un enclave tranquilo y sosegado del Valle de Joux, ofrece una sensación única de formar 

parte del lugar. Es aquí donde, inspirada por las sobrecogedoras vistas de la cordillera del Jura y guiada por una 

luz interior inextinguible, la Grande Maison alimenta su alma. En la Manufactura, donde todos los oficios se reúnen 

bajo un mismo techo, relojeros, ingenieros, diseñadores y artesanos trabajan juntos para producir creaciones de 

Alta Relojería. Impulsados por una energía arrolladora y un espíritu creativo común que promueve cada día el 

compromiso de cada uno de los miembros de nuestra familia, cultivamos nuestra creatividad técnica y nuestra 

sobria sofisticación. Este mismo espíritu ha hecho posible la creación de más de 1200 calibres desde 1833 y ha 

convertido a Jaeger-LeCoultre en el relojero de los relojeros. 
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https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

