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Serie Songsmith

S&P Songsmith030088 483,00

Con un sonido muy sensible y extremadamente bien equilibrado, la Songsmith es una guitarra acústica auténtica. Con un
acabado Varnish Burst y una tapa sólida seleccionada con prueba de presión, su sonido (como con todos los modelos de
S&P) mejorará con el tiempo cuanto más se toque.

S&P Songsmith QIT030095 559,00

Con un sonido muy sensible y extremadamente bien equilibrado, la Songsmith es una guitarra acústica auténtica. Con un
acabado Varnish Burst y una tapa sólida seleccionada con prueba de presión, su sonido (como con todos los modelos de
S&P) mejorará con el tiempo cuanto más se toque. Electrificada con el sistema Godin Q1T.
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Serie Woodland

S&P Woodland Cedar028955 490,00

Con su sonido cálido y suave, la Woodland Cedar es una guitarra acústica auténtica. Con un acabado pulido Custom y una
tapa sólida seleccionada con prueba de presión, su sonido (como con todos los modelos de S&P) solo mejorará  con el
tiempo cuanto más se toque.

S&P Woodland Cedar QIT028962 593,00

Con su sonido cálido y suave, la Woodland Cedar es una guitarra acústica auténtica. Con un acabado pulido Custom y una
tapa sólida seleccionada con prueba de presión, su sonido (como con todos los modelos de S&P) solo mejorará  con el
tiempo cuanto más se toque. Electrificada con el sistema Godin Q1T.

S&P Woodland Spruce029099 484,00

Construida con la misma calidad y estándares que el modelo de cedro, la Woodland Spruce produce un tono ligeramente
más brillante debido a su selecta tapa de abeto macizo. Todas las tapas sólidas seleccionadas de la línea S&P se someten a
pruebas de presión y se clasifican para obtener el nivel óptimo de resonancia y rigidez, lo que los convierte en instrumentos
de una gran respuesta sonora.

S&P Woodland CW Spruce QIT029044 576,00

Construida con la misma calidad y estándares que el modelo de cedro, la Woodland Spruce produce un tono ligeramente
más brillante debido a su selecta tapa de abeto macizo. Todas las tapas sólidas seleccionadas de la línea S&P se someten a
pruebas de presión y se clasifican para obtener el nivel óptimo de resonancia y rigidez, lo que los convierte en instrumentos
de una gran respuesta sonora. Este modelo viene con CW y electrificada con el sistema Godin Q1T.

S&P Woodland Pro Folk Sunburst HG QIT034581 779,00

Ideal para el estilo fingerpicking, las frecuencias de rango medio y las cualidades tonales de la Woodland Pro Folk Sunburst
se deben en gran parte a su tamaño más pequeño. Construida con aros, fondo y tapa  macizos y con un acabado pulido
Custom de alto brillo, así como un clavijero de estilo vintage. Electrificada con el sistema Q1T de Godin.

S&P Woodland Pro Folk Sunburst HG034598 704,00

Ideal para el estilo fingerpicking, las frecuencias de rango medio y las cualidades tonales de la Woodland Pro Folk Sunburst
se deben en gran parte a su tamaño más pequeño. Construida con aros, fondo y tapa  macizos y con un acabado pulido
Custom de alto brillo, así como un clavijero de estilo vintage.
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Serie Showcase

S&P CW GT Cedar QIT with Bag033768 690,00

El cuerpo de cerezo silvestre nos ofrece un sonido con gran proyección entre el tono suave de la caoba y el brillo del arce y
que combina perfectamente con la tapa de cedro macizo. Al ser un modelo con CW, tiene un acceso fácil hasta los últimos
trastes del diapasón. También está equipada con el sistema electrónico  Godin Q1T con afinador cromático integrado.
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