
 
 

LOUIS XIII LANZA UNA NUEVA EDICIÓN LIMITADA QUE HOMENAJEA 
AL PARÍS DE 1900 CON SU SEGUNDA OBRA DE LA TIME COLLECTION 

 
Después de la primera obra “THE ORIGIN -1874”, que conmemora la creación del LOUIS XIII, la Casa 

se ha asociado con la Monnaie de Paris y la Cristallerie Saint-Louis para rendir tributo al París de 
1900, lugar y fecha en los que LOUIS XIII recibió los más altos elogios. 

 
Descubra la película del proyecto aquí  

 
Para acceder a la página de prensa , haga click aquí 

 
Una creativa edición limitada de 2 mil decantadores numerados que conmemora el año histórico en 
el que París acogió la Exposición Universal, celebrando las artes y el carácter artesanal de la ciudad 

de las luces. 
 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:  
https://www.multivu.com/players/uk/8693151-louis-xiii-launches-second-opus-of-time/ 

 

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS 1900: EL ESTILO Y EL SAVOIR-FAIRE DEL SIGLO POR VENIR   
En 1900, la Exposición Universal de París era un festival a escala mundial cargado de proezas de ingeniería, 
triunfos técnicos y grandes gestos creativos, con más 83 mil expositores presentando una visión del mundo 100 
años por delante.  
 
Gracias a su fundador Paul-Émile Rémy Martin, miembro activo del jurado de la Exposición Universal de París, 
fue presentado LOUIS XIII, recibiendo los mayores honores. Una prestigiosa entrada hacia un nuevo siglo de la 
mano de la Monnaie de Paris, que acuñó las más de 40 mil medallas que fueron otorgadas durante los 210 días 
del evento.  
 
Imagínese en París en 1900. Es la Belle Epoque: la belleza y el optimismo se respiran en el aire y la ciudad brilla 
en todo su esplendor. Cincuenta millones de personas viajan a la capital para celebrar las proezas técnicas e 
industriales y sumergirse en las maravillas del futuro: la tecnología, la innovación, la arquitectura y las artes que 
configurarán el  siglo por venir. 
 
 

UNA OBRA MAESTRA CREADA POR TRES CASAS FRANCESAS QUE COMPARTEN LA PASIÓN POR LAS 
ARTES Y LA CREACIÓN ARTESANAL  
LOUIS XIII, la Monnaie de Paris y Saint-Louis tienen mucho en común: todas son casas históricas francesas que 
se anticipan a su tiempo, instituciones legendarias que perpetúan un savoir-faire ancestral. Hoy, con esta 
exclusiva edición limitada, se han unido para capturar la huella del tiempo en una creación de perdurable valor. 
El decantador es una reedición de la botella original inspirada en un recipiente encontrado en el campo de batalla 
de Jarnac en 1569. Incluye 13 muescas en lugar de las 10 habituales, un tapón con forma de un decantador 
invertido, un elegante cuello y 7 flores de lis decorativas de 18 quilates de oro tono champagne, así como un 
medallón central que muestra la exclusiva medalla de LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS 
– 1900  El cofre de metal dorado champagne presenta un nuevo diseño de los medallones en cada esquina.  
Inspirados en las ilustraciones de los archivos de la Monnaie de Paris, cada uno captura una faceta del París de 
1900: Arte y artesanía, la arquitectura icónica, la Ciudad de las luces y La Parisienne, que configurarían el siglo 
que estaba por venir.   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UAaYpjpnyjc
http://press.louis-xiii.com/Timecollection1900/
https://www.multivu.com/players/uk/8693151-louis-xiii-launches-second-opus-of-time/


Cada edición limitada LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS – 1900 ofrece a sus propietarios 
el acceso exclusivo a una medalla de tamaño real acuñada en los talleres de la Monnaie de Paris y grabada con 
el mismo número del decantador. Una pieza de coleccionista para atesorar toda la vida y que cualquier entendido 
debería poseer. También brinda acceso continuo a un exclusivo mundo de privilegios gracias a la integración de 
la tecnología NFC en el tapón de corcho. Cada decantador conectará directamente a los clientes con la LOUIS XIII 
Society*, un club privado donde los miembros pueden disfrutar de contenidos exclusivos, experiencias únicas y 
servicios personalizados a través de sus smartphones. 
 

LOUIS XIII TIME COLLECTION: TRIBUTE TO CITY OF LIGHTS – 1900  
Precio recomendado de venta al público: 7.000 EUROS - IVA INCLUIDO  
Disponible a nivel mundial en establecimientos selectos de vinos y licores de todo el mundo y en las boutiques 
LOUIS XIII de Pekín, Xi'an y Londres. 
Disponible bajo petición a través de la Conciergerie de LOUIS XIII: conciergerie@louis-xiii.com 

 
Acerca del coñac LOUIS XIII:                                                                                                                                             
Pensar un siglo por delante. Cada decantador representa el logro de toda una vida para generaciones de maestros bodegueros.     
Desde su creación en 1874, cada generación de maestros bodegueros selecciona de nuestras bodegas los eaux-de-vie más añejos y preciados 
para LOUIS XIII. Hoy, el maestro bodeguero Baptiste Loiseau reserva nuestros mejores eaux-de-vie como legado a sus sucesores para el siglo 
que viene. LOUIS XIII es una exquisita mezcla de hasta 1.200 eaux-de-vie procedentes de Grande Champagne, el primer “cru” de la región de 
Cognac. Los legendarios decantadores han sido soplados por algunos de los más hábiles maestros artesanos durante generaciones. LOUIS 
XIII evoca los excepcionales aromas de mirra, miel, rosas secas, ciruela, madreselva, habanos, cuero, higos y maracuyá.  

  
Acerca la Monnaie de Paris: 
Desde su creación en 864, la Monnaie de Paris ha perpetuado la tradición artesanal ligada a la acuñación de metales preciosos. Dotada de 
un saber hacer único, la Monnaie de Paris, ubicada en el Quai de Conti desde 1775, fabrica monedas, medallas, joyas, objetos de arte... Hoy 
en día, el 11 Conti - Monnaie de Paris se encuentra accesible a todo el mundo a través de varias calles y permite descubrir sus colecciones, 
su actividad y esta obra maestra de la arquitectura en el corazón de París. 
www.monnaiedeparis.fr 
IG @monnaiedeparis 
 
Acerca de Saint-Louis: 
Saint-Louis desde 1586 
Inigualable, denso, limpio, sonoro y luminoso, nacido de una bola de fuego y del aliento del hombre, el cristal Saint-Louis vibra con todo el 
talento heredado de la Historia y de la extraordinaria fantasía creativa inspirada por las tendencias actuales. 
430 años de cristal. Cada día, Saint-Louis firma creaciones de cristal para la vajilla, la decoración y la iluminación, realizadas por maestros 
sopladores y talladores de cristal considerados entre los mejores de Francia (“Meilleurs Ouvriers de France”). 
www.saint-louis.com 
IG @saintlouiscrystal 

 
 
*Acerca de LOUIS XIII Society: La LOUIS XIII Society es un club privado para propietarios de decantadores de Cognac LOUIS XIII. www.louisxiii-
society.com 
 
 
 

 
Contactos para la prensa: 

Caroline Sarrot-Lecarpentier - csl@louisxiii-cognac.com 
Directora de comunicación internacional 

Andréa Foraison - andrea.foraison@ louisxiii-cognac.com 
Gerente de comunicación internacional 
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