
 

Cognac Prince Hubert de Polignac: Un paso de gigante para una gran 
causa 

COGNAC, Francia, September, 2013/PRNewswire/ -- Maison Prince Hubert de 
Polignac se enorgullece al presentar su última creación inspirada en el mundo 
ecuestre. El primer 'Knight Trunk' saldrá a puja en la 8º Subasta Anual La Part 
des Anges celebrada el 19 de septiembre. 
 
Si desea ver el comunicado multimedia visite: 
http://www.multivu.com/mnr/62394-cognac-prince-hubert-de-polignac-knight-
trunk 

A un año del lanzamiento del hedonista '888 Trunk', dedicado al póquer y los 
placeres de la noche, Prince Hubert de Polignac ha vuelto a asociarse con el 
fabricante de baúles de lujo con sede central en París, T.T. Trunks. En esta 
ocasión, el ilustre fabricante de coñac ha decidido celebrar el mundo de los 
deportes ecuestres y la equitación, tan cercanos al corazón del fundador de la 
compañía. Maison Prince Hubert de Polignac solicitó a los maestros artesanos 
de T.T. Trunks la creación de un baúl que capturase la quintaesencia de la 
elegancia de la equitación. 

Las dos marcas, compartiendo la misma pasión por la calidad más 
elevada, desvelarán Knight Trunk el 19 de septiembre en la subasta Part 
des Anges que respeta la herencia del conocimiento de Francia en torno a 
los estándares más altos de ambas industrias.  

Empaquetados en un estuche suntuoso se encuentran todos los accesorios 
que un jinete podría necesitar (cepillos, peine para la melena, peine para la 
rascadera, cubierta, etc). 

Dentro del baul se encuentra una preciosa garrafa que contiene una mezcla 
excepcional de coñacs vintages muy antiguos. Esta mezcla Grande 
Champagne revela una palqta increíblemente rica de aromas, con notas de 
frutas cítricas azucaradas y acentuadas con toques de fruta seca rica. Este 
bouquet intenso y fascinante se ve redondeado con un toque rancio 
extremadamente refinado. 

Hasta ahora solo se han creado dos de estos baúles, y cualquier edición futura 
tendrá que fabricarse bajo pedido: la creación de Knight Trunk necesita de 180 
horas de trabajo de artesanos experimentados. 

Dimensiones: 920 x 434 x 434 mm. 
Peso: 40 kg. 
Materiales: tela con cuero integrado. Marco de madera de chopo. 
Detalles en latón recubierto de níquel pulido. 
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180 horas de trabajo manual. 
Precios disponibles bajo demanda. 

Inaugurado por medio de BNIC - the National Interprofessional Federation 
for Cognac -La Part des Anges reúne a algunos de los nombres más 
prestigiosos dentro del mundo del coñac, que invitan a los clientes más 
valiosos, coleccionistas de elevado perfil y periodistas de todo el mundo 
a participar en una subasta en la que estarán disponibles algunos lotes 
realmente excepcionales. Se trata de una iniciativa conjunta lanzada con 
el espíritu de la generosidad y solidaridad, con todos los beneficios 
yendo a parar a organizaciones caritativas. 

Fotos disponibles en alta resolución. Siga este enlace: 

http://ftp.transversal.fr/ANNEE_2013/Prince_Hubert_de_Polignac/CP_Part_des
_Anges_2013/ 
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