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Blancpain presenta una nueva boutique corporativa en el China 

World Mall de Pekín  
 

 

Blancpain tiene el orgullo de anunciar la apertura oficial de su mayor boutique insignia en 

Pekín, situada en el prestigioso China World Mall, uno de los establecimientos comerciales 

más próspero del país.   

 

Con su espectacular zona de exposición de 380 m2 distribuidos en dos plantas, esta nueva boutique se 

encuentra en una ubicación ideal: la planta baja de la lujosa torre "China World Mall", adyacente al 

principal distrito de negocios de Pekín. Esta excelente localización se ve realzada por la arquitectura única 

de la boutique, que presenta una entrada principal compuesta totalmente de cristal y por la que se accede 

directamente desde el exterior. Hasta la fecha, Blancpain es la única marca de relojería del edificio cuya 

fachada da a la calle. En el interior del centro comercial, el local dispone de un segundo punto de acceso 

que presenta un diseño inspirado en el centenario taller de producción en la "granja" de Le Brassus, un 

pequeño pueblo situado en el Valle de Joux, Suiza.  

Como en todas las boutiques Blancpain del mundo, se invita a los visitantes a adentrarse en este espacio 

verdaderamente acogedor y a experimentar una inmersión en el universo de la marca. El interior refleja el 

formidable patrimonio de la Manufactura y su compromiso con la filosofía de "La innovación es nuestra 

tradición".  

Las obras maestras de relojería y las últimas colecciones de Blancpain, expuestas a lo largo de dos 

plantas, son un manifiesto de la maestría técnica de la marca, destacando así su amplia gama de 

sofisticados y complejos movimientos. Este local también alberga un servicio de atención al cliente que 

les permite llevar a cabo el mantenimiento de sus relojes de manera local y, al mismo tiempo, les ofrece 

un asesoramiento personalizado en función de sus necesidades individuales acerca de los productos y su 

mantenimiento. 

 

Boutique insignia Blancpain China World Mall 

CL 1004, CL2005 y CL2006, L1 y L2, Zona Central, China World Mall,  

No 1 Juan Guo Men Wai Avenue  

100004 Pekín, China 

Número de teléfono: +86 010-65058819 
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