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HUBLOT, CRONOMETRADOR OFICIAL DE SEABOURN
Las Empresas Destacan su Dedicación Común a la Excelencia
SEATTLE – Hublot, la marca de lujo suiza que lleva el "Arte de la Fusión" al sector de la
relojería, ha sido nombrada Cronometrador Oficial de la galardonada línea de cruceros de
súper lujo Seabourn.
A partir de ahora, los huéspedes que disfruten de un viaje en cualquiera de los seis barcos,
intimistas y exclusivamente compuestos de suites, de Seabourn, estarán informados de la
hora actual del barco gracias a unos atractivos relojes de pared Hublot, diseñados y acabados
con el mismo estilo y elegancia que han hecho de los relojes de pulsera Hublot iconos de
facetas múltiples de una tradición relojera suiza en constante evolución, que le rinden tributo
conectándola con el futuro.
“Los relojes Hublot se elaboran con un compromiso de innovación arraigado en el respeto por
la tradición.” afirmó el presidente de Seabourn, Richard D. Meadows. “La empresa
demuestra una dedicación a la excelencia y un cuidado por los detalles que están en
consonancia con la misión de Seabourn. Nuestras empresas comparten una misma finalidad:
ser los mejores en lo que hacemos.”
“Esta colaboración es una historia de amistad, una historia humana. Se trata de una gran
respeto mutuo basado en la pasión compartida por el mar, el amor por el deporte y la
búsqueda de la eficiencia y la excelencia.” añadió el Presidente del Consejo de Hublot,
Jean-Claude Biver. “Hublot y Seabourn comparten muchos valores fundamentales. Hublot
siempre ha estado cerca del mundo del mar, a través de su mismo nombre, por supuesto,
pero también a través de colaboraciones prestigiosas como la que nos une con el Yacht Club
de Mónaco, el Museo Oceanográfico de Mónaco y el Real Club Náutico de Palma, por
nombrar algunos de ellos. Hoy, hacer equipo con Seabourn es un honor y representa una
expansión perfecta."
Seabourn y Hublot comparten una reputación de excelencia que ha valido a sendas
empresas reconocimientos y galardones por parte de críticos con autoridad y el apoyo leal
de una clientela exigente.
¿Hublot? "Una manera distinta de progresar" dicen aquellos que conocen esta compañía suiza única en su género, donde cada instante avanza
hacia la creación del futuro a una velocidad impresionante. Un sueño, iniciado y desarrollado por el Presidente de Hublot, Jean-Claude Biver con
el Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Guadalupe, los dos hombres responsables de convertir la marca Hublot en una auténtica
success story, donde Big Bang, King Power, Classic Fusion y Masterpieces representan los símbolos de una tradición en constante evolución.
Desde las complicaciones relojeras y los materiales revolucionarios hasta las colaboraciones de primera clase como la de FIFA World Cup™,
Formula One™, Ferrari y Manchester United, Hublot se caracteriza por la filosofía del "Arte de la Fusión" llevando la tradición al futuro. Para
mayor información acerca de Hublot, visite www.hublot.com.
Los barcos intimistas de Seabourn, así como su estilo intuitivo de servicio personalizado han situado sistemáticamente a la compañía en los
primeros puestos de las listas de las encuestas de lectores y de las clasificaciones establecidas por expertos entendidos en cruceros. La
empresa recibió recientemente el título de Mejor Línea de Cruceros de Barcos Pequeños del Mundo por cuarto año consecutivo en la encuesta
anual de lectores de Travel + Leisure “World’s Best”. Seabourn también fue nombrada mejor línea de cruceros de barcos pequeños en el
Readers’ Choice Awards deCondé Nast Traveler en 2008, 2010 y 2011, y ha permanecido en la elitista Lista de Oro de viajes de lujo de esta
revista desde la creación de dicha lista. Cinco de los seis barcos de Seabourn están entre los siete mejores barcos del mundo, según la Guía de
Cruceros Berlitz (Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships). El Seabourn Quest, botado en junio de 2011, no llegó a tiempo para la
inspección. Además, la línea de cruceros fue honrada con el galardón Six Star Diamond Award por la Academia Americana de las Ciencias de la
Hospitalidad. Para mayor información sobre Seabourn, consulte con un agente de viajes profesional, llame a Seabourn al (NÚMERO) o
visite www.Seabourn.com.
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Notas a los Editores:
Seabourn está sistemáticamente clasificada entre las mejores opciones de viaje del mundo
por los críticos internacionales y los lectores entendidos de prestigiosas publicaciones de
viajes como Departures, Travel + Leisure y Condé Nast Traveler. Sus cruceros de
vacaciones, distinguidos y elegantes, son conocidos por:
 Seis barcos intimistas con sólo 104 o 225 suites
 Itinerarios únicos que permiten visitar las ciudades fundamentales y las perlas
ocultas a las que los barcos más grandes no tienen acceso
 Un servicio intuitivo y refinado ofrecido por un personal apasionado por la
satisfacción de los huéspedes
 Un alojamiento exclusivo en espaciosas suites con amplias vistas del océano,
muchas de ellas con terrazas cubiertas.
 Experiencias gastronómicas para gourmets, tan selectas como las de los
mejores restaurantes de cualquier lugar
 Barra libre en todo el barco y servicio de vinos selectos en el almuerzo y la cena
Seabourn se enorgullece de ser miembro de World’s Leading Cruise Lines. Esta alianza
exclusiva cuenta también con Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess
Cruises, Cunard Line y Costa Cruises. Seabourn es una marca de Carnival Corporation and
plc (NYSE/LSE: CCL y NYSE: CUK), y patrocina la Ocean Conservation & Tourism Alliance,
dedicada a la difusión y la promoción de las mejores prácticas para la protección del
entorno marino.

