
 

 

 
CORUM PATROCINADOR OFICIAL DE LA VUELTA AL 

MUNDO DEL VELERO GIPSY MOTH IV 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corum, que este año celebra su 50 Aniversario, es una de las firmas relojeras suizas 
más respetadas e innovadoras de la industria de la relojería. Su ya larga relación 
con el mundo de la navegación ha inspirado a la compañía a convertirse en uno de 
los Socios Principales y en el Cronometrador oficial del nuevo proyecto, Gipsy Month 
IV. El famoso velero, que navegó por primera vez alrededor del mundo de la mano 
de Francis Chichester entre Agosto de 1996 y Mayo de 1997, es mundialmente 
conocido y además es un icono dentro del mundo de los veleros. 
 
El restaurado velero Gipsy Moth IV, cuenta con el apoyo de Corum, y fue 
oficialmente botado el pasado 7 de Septiembre por la Alteza Real Anna de 
Inglaterra, en una ceremonia que tuvo lugar en Greenwich, uno de los lugares 
históricos con más tradición de Londres. Este evento fue una oportunidad para los 
invitados de conocer a las personas que han hecho posible esta restauración y 
asistir a la presentación del velero por al Alteza Real Anna. Michael Wunderman, 
Presidente de Corum, obsequió con un reloj Corum Admiral’s Cup Cronometro a 
David Green, el cual es el artífice de la botadura del velero. Este reloj será utilizado 
para la navegación durante la vuelta al mundo.  
 
Corum ha creado especialmente para esta ocasión, un nuevo reloj único, el Gipsy 
Moth IV, en edición limitada de 250 piezas en oro 18q. 

Corum Timepieces es una empresa familiar independiente que 
desde 1955 produce relojes suizos de alta precisión y calidad. 



 

 
Admiral´s Cup 44 Automatic Gipsy Moth IV  

Edición limitada 
 
 
Características 
 
Edición Limitada a 250 piezas 
 
 
Mecanismo Automático CO - 982 COCS Cronometrador Certificado 
 
 
Caja Diámetro 44 mm  
 Oro blanco, rosa y amarillo de 18 quilates  

Fondo grabado con ventana transparente y perfil de Sir Francis Chichester. 
Ancla incrustada en la ventana de cristal de zafiro 

 8 tornillos en el fondo de caja 
 
 
Esfera y manecillas Esfera con continentes y recreaciones de la ruta del Gipsy Moth IV 
 Índices de las horas luminiscentes 
 Manecillas de horas y minutos luminiscentes 
 Ventana de fecha en las 6 horas 
   
   
Cristal Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo 
 
  
Correa  Genuina correa de piel de cocodrilo realizada con material hipoalergénico de 

piel de cordero en su interior. 
 
Hebilla Cierre de oro amarillo de 18 quilates con botón pulsador 
 
Resistencia al agua 5 atmósferas (165 pies / 50 metros). 
 
P.V.P. C.P.V. 

Corum Timepieces es una empresa familiar independiente que 
desde 1955 produce relojes suizos de alta precisión y calidad. 
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