
SALIDA PARA ESPOSAS Y/O INVITADAS 
90º REUNIÓN ANUAL DE CEMA
Sábado, 11 de Marzo de 2023

KENDRA SCOTT COLOR BARKENDRA SCOTT COLOR BAR

¡Llamando a todas las amantes de la joyería y ¡Llamando a todas las amantes de la joyería y 
diseñadoras!  diseñadoras!  

Únete a nosotros y crea una pieza de joyería Únete a nosotros y crea una pieza de joyería 
personalizada en el aclamado “Kendra Scott Color Bar”personalizada en el aclamado “Kendra Scott Color Bar”

Este evento está abierto a todas las esposas e invitadas registradas. Se proporciona transporte, Este evento está abierto a todas las esposas e invitadas registradas. Se proporciona transporte, 
y la hora de recogida es a las 9:45 a.m. El almuerzo está incluido.y la hora de recogida es a las 9:45 a.m. El almuerzo está incluido.

Esta experiencia de compras privada te recibirá con los brazos abiertos; mientras disfrutas de Esta experiencia de compras privada te recibirá con los brazos abiertos; mientras disfrutas de 
aperitivos y bebidas, aprenderás sobre la inspiradora historia de la marca y el Color Bar. aperitivos y bebidas, aprenderás sobre la inspiradora historia de la marca y el Color Bar. 

The Color Bar™ es donde el estilo personal se encuentra con la gratificación instantánea, trayendo The Color Bar™ es donde el estilo personal se encuentra con la gratificación instantánea, trayendo 
lo mejor del aclamado estudio de diseño de Kendra Scott para ti. Luminoso, brillante y repleto lo mejor del aclamado estudio de diseño de Kendra Scott para ti. Luminoso, brillante y repleto 
de magníficos productos, disfrutarás mirando las joyas expuestas para inspirarte mientras te de magníficos productos, disfrutarás mirando las joyas expuestas para inspirarte mientras te 
preparas para crear tu propia pieza. Podrás elegir entre una selección de estilos de joyería, preparas para crear tu propia pieza. Podrás elegir entre una selección de estilos de joyería, 
acabados metálicos y hermosos colores de piedras, y personalizar tu pieza en cada paso del acabados metálicos y hermosos colores de piedras, y personalizar tu pieza en cada paso del 
proceso mientras un asesor te ayuda a dar vida al producto ¡frente a tus ojos!proceso mientras un asesor te ayuda a dar vida al producto ¡frente a tus ojos!

Tú eliges si quieres lucir tu nueva joya en el almuerzo posterior o si quieres regalársela a un ser Tú eliges si quieres lucir tu nueva joya en el almuerzo posterior o si quieres regalársela a un ser 
querido. ¡En cualquier caso, estarás orgullosa de lucir tu nuevo diseño original y personalizado!querido. ¡En cualquier caso, estarás orgullosa de lucir tu nuevo diseño original y personalizado!


