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Serie Artist

SEAGULL Artist Mosaic EQ050536 1.672,00

La línea Seagull Artist se renueva con la incorporación de la Artist Mosaic EQ. Ofreciendo un conjunto completo de nuevas
características profesionales, con un acabado natural semibrillante, un cuerpo de caoba dreadnought para un tono y
proyección excepcionales, una tapa de abeto sólido seleccionada, las nuevas Incrustaciones de la serie Artist de Seagull. Un
sistema Discret de LR Baggs Anthem y una impecable calidad de construcción. La Seagull Artist Mosaic, simplemente la
mejor.

SEAGULL Artist Mosaic CH CW Bourbon Burst GT EQ050567 1.756,00

La línea Seagull Artist se renueva con la incorporación de la Artist Mosaic CH CW Bourbon Burst GT EQ. Ofreciendo una
gama completa de características profesionales, con un precioso acabado Bourbon Burst, un cuerpo de caoba Concert Hall
(CH) muy cómodo y con un sonido excepcional. El cutaway para un fácil acceso a los trastes superiores, una Tapa de abeto
sólido escogida, incrustaciones de Seagull Artist series, un sistema Discret de LR Baggs Anthem y una impecable
construcción . La Seagull Artist Mosaic CH CW Bourbon Burst GT EQ es una verdadera pieza de colección.

SEAGULL Artist Mosaic CW HG EQ050543 1.839,00

La línea Seagull Artist se renueva con la incorporación de la Artist Mosaic CW HG EQ. Ofrece una gama completa de
características profesionales con un acabado natural en brillo, un cuerpo de caoba dreadnought para un sonido y proyección
excepcionales. Cutaway para un fácil acceso a los trastes superiores, una Tapa seleccionada de abeto sólido, las nuevas
incrustaciones de la Artist series. Un sistema Discret LR Baggs Anthem y una impecable calidad de construcción. La Seagull
Artist Mosaic CW HG EQ es una verdadera pieza de colección.

SEAGULL Artist Limited Tuxedo Black EQ050574 1.756,00

La Seagull Artist Limited Tuxedo Black EQ es verdaderamente la referencia de la línea Artist. Con su acabado en alto brillo
en Tuxedo Black y un binding blanco en contraste, esta guitarra tiene un lado salvaje definido que espera ser domesticado.
La cejuela delgada de 1.72  hace que el mástil sea muy fácil de tocar, mientras que el diseño estructural de la guitarra ayuda
a producir sonidos prístinos y definidos. Este modelo de edición limitada también incluye un sistema de preamplificador
integrado Discrete de LR Baggs, un diapasón de Richlite con incrustaciones Custom de tres partes en el  traste 12 y un
estuche Deluxe Tric. Revela tu lado salvaje con la Seagull Artist Limited Tuxedo Black EQ.

SEAGULL Peppino Signature CW Bourbon Burst w Anthem050581 1.839,00

El popular modelo Seagull Peppino Signature renace con nuevas características y un aspecto sofisticado. El mástil, el fondo
y los aros ahora están hechos de caoba maciza, mientras que el diapasón es de Richlite®. Como todos nuestros nuevos
modelos Artist, la Peppino Signature rediseñada está equipada con un sistema de refuerzo optimizado , proporcionando un
sonido más vivo y claro. Los que tocan fingerpicking seguirán sintiéndose muy comodos con el ancho de cejuela de 1,9 "de la
guitarra, y las afinaciones alternativas suenan fantásticas gracias a la longitud de escala de 25,5". El acabado natural original
de la tapa se ha sustituido por nuestro exclusivo acabado Bourbon Burst de alto brillo. El modelo Nuevo de la Peppino
produce sonidos ricos y cálidos y está equipada con el sistema de preamplificador de doble fuente LR Baggs Anthem SL
tanto para estudio o escenario. La guitarra viene con un estuche Deluxe Tric para una protección absoluta y facilidad de
transporte.
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Serie Maritime

SEAGULL Maritime SWS CW GT QIT046430 1.173,00

La serie Seagull Maritime (SWS) construidas totalmente con maderas sólidas lleva aros y fondo de caoba maciza que le
proporciona un sonido cálido, junto con la tapa de abeto sólido seleccionada a presión para conseguir un sonido enorme y
claro. Diapasón de Richlite® y un cómodo ancho de cejuela de 1.72 '', un acabado semibrillante y un puente de ébano. Otra
característica es el sombreado en aros, fondo y pala. La SWS CW QIT viene equipada con el sistema Godin QIT Custom y
afinador integrado, cutaway  y formato Dreadnought.

SEAGULL Maritime SWS Natural SG A/E048090 972,00

La Maritime SWS Natural A / E viene con un cuerpo de caoba sólido lo que le proporciona  un sonido cálido, junto con una
tapa de abeto sólida seleccionada a presión para conseguir un sonido nítido y definido. Diapasón Richlite® y un ancho de
cejuela de 1.8 '' ideal para fingerpicking. Un acabado semibrillante y un puente de ébano. La Seagull SWS Natural A / E
viene de serie con electrónica Fishman, ¡lista para el escenario!

SEAGULL Maritime SWS Maho Burnt Umber GT Presys II051939 1.150,00

La Maritime SWS Mahogany Burnt Umber GT, como con todos los modelos SWS,   está construida totalmente  con maderas
macizas. Tapa de abeto macizo seleccionada a presión con aros y fondo de caoba maciza. Este modelo tiene un aspecto
impresionante y vintage por su acabado Burnt Umber, con la tapa en brillo (GT) y aros y fondo satinados. Nuestro acabado
pulido Custom proporciona una excelente protección pero al mismo tiempo es extremadamente ligero y elástico. Este es un
punto crucial tanto en el sonido de la guitarra como en su capacidad para envejecer: un acabado grueso amortigua la
vibración de la guitarra y no la deja envejecer correctamente. Este modelo incluye electrónica Fishman Presys II incorporada.

SEAGULL Maritime SWS CW GT Presys II051953 1.160,00

La serie Seagull Maritime (SWS) construidas totalmente con maderas sólidas lleva aros y fondo de caoba maciza que le
proporciona un sonido cálido, junto con la tapa de abeto sólido seleccionada a presión para conseguir un sonido enorme y
claro. Diapasón de Richlite® y un cómodo ancho de cejuela de 1.72 '', un acabado semibrillante y un puente de ébano. Otra
característica es el sombreado en aros, fondo y pala. La SWS CW Presys II viene equipada con el sistema Fishman Presys II
integrado, cutaway  y formato Dreadnought.
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Serie Performer

SEAGULL Performer CW Mini Jumbo HG QIT with Bag032471 979,00

La Seagull Performer CW Mini-Jumbo Flame Maple QIT, al igual que con todos los modelos Performer, viene con aros y
fondo de Flame Maple, una tapa de abeto macizo seleccionado a presión, acabado pulido personalizado de alto brillo y
electrónica integrada con afinador incorporado. La Mini-Jumbo proporciona una excelente gama de sonidos que incluyen un
rango medio y una profundidad destacables. La electrónica Quantum IT de las  Seagull Performer incluye un afinador
incorporado. Viene con funda Seagull.

SEAGULL Performer CW HG PRESYS II052103 1.108,00

La Seagull Performer CW Flame Maple, al igual que todos los modelos Performer, cuenta con hermosos aros y fondo de
Flame Maple, una tapa de abeto macizo probada a presión seleccionada, un acabado pulido custom de alto brillo y
electrónica Fishman Presys II con afinador incorporado. Con funda.

SEAGULL Performer CW Mini Jumbo HG Presys II with Bag051960 1.108,00

La Seagull Performer CW Mini-Jumbo Flame Maple Presys II, al igual que con todos los modelos Performer, viene con aros y
fondo de Flame Maple, una tapa de abeto macizo seleccionado a presión, acabado pulido personalizado de alto brillo y
electrónica integrada. La Mini-Jumbo proporciona una excelente gama de sonidos que incluyen un rango medio y una
profundidad destacables. Viene con funda Seagull.

SEAGULL Performer CW CH Burnt Umber Presys II with Bag051977 1.181,00

La Seagull Performer CW Concert Hall Burnt Umber Presys II, presenta el aspecto deslumbrante  y vintage de su acabado
Burnt Umber Custom Polished High-Gloss, junto con el fondo y los aros de Flame Maple, una tapa de abeto maciza
seleccionada a presión. El modelo Concert Hall proporciona una excelente respuesta de rango medio debido a su tamaño de
cuerpo más pequeño y estrecho, que es ideal para el fingerpicking. Viene con funda Seagull.
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Serie Coastline

SEAGULL Coastline Momentum A/E HG042494 1.003,00

Las guitarras Seagull se han ganado la reputación de calidad sin concesiones desde la creación de la S6, ganadora de
múltiples premios, en 1982. Ese impulso continúa hasta 2017 con la acertadamente llamada Coastline Momentum. Esta
guitarra hecha a mano presenta un acabado pulido Custom de alto brillo excepcionalmente delgado que acentúa la belleza
natural pura del fondo y los aros de Wild Cherry al tiempo que permite que la tapa de cedro sólido vibre libremente. Este
instrumento lujoso pero asequible lleva un mástil de arce con acabado satinado suave al tacto, varetaje de abeto Adirondack,
nuevo clavijero High Ratio de Seagull, electrónica Fishman Sonitone, cejuela y silleta de Tusq® y diapasón y puente de
palisandro.

SEAGULL Coastline SLIM CW Spruce Presys II with Bag051908 941,00

La Coastline S6 Slim CW Spruce Presys II es una opción ideal para los músicos que prefieren el sonido más brillante y
soberbio de una tapa de abeto sólido seleccionado con un mástil terminado a mano con un ancho de cejuela más delgado. El
cutaway y la electrónica Fishman Presys III la convierten en una excelente opción para el músico de directo.
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Serie S6

SEAGULL S6 Collection 1982052431 680,00

La Seagull S6 Collection 1982 sigue el diseño de la S6 Original con características retro de la S6 y una escala más corta de
24.84". Como todas las guitarras Seagull, la S6 Collection 1982 está fabricada íntegramente en Canadá con madera de
origen sostenible. La 1982, al igual que la S6 contemporánea, cuenta con una tapa de cedro macizo probada a presión con
fondo y aros de cerezo silvestre que proporciona un sonido, proyección y respuesta superiores. La Seagull S6 Collection
1982 tiene un sonido brillante característico que es rico, cálido y equilibrado gracias al acabado natural, que permite que el
instrumento vibre de forma natural. Por último, hemos tomado los elementos estéticos clave de la época. El clavijero retro de
los 80 y el logotipo Seagull completan esta preciosa guitarra acústica 100% canadiense.

SEAGULL S6 Original046386 773,00

La premiada S6 Original Series se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida
como el buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de
arce, un acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la
construcción impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro  esencial para cualquier guitarrista.

SEAGULL S6 Original Presys II052011 857,00

La premiada S6 Original Series se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida
como el buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de
arce, un acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la
construcción impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro  esencial para cualquier guitarrista.
Electrificada con el sistema Presys II de Fishman.

SEAGULL S6 Original Burnt Umber Presys II051991 857,00

Ganadora de varios premios, la S6 es quizás el instrumento que mejor representa la filosofía de Seagull. Este modelo
presenta el aspecto impresionante y vintage de su acabado semibrillante Burnt Umber. La S6 ofrece a los músicos la
oportunidad de experimentar la gran sensación que proporciona un sonido excelente gracias a características como un mástil
acabado a mano, una tapa de abeto sólida seleccionada y acabada con un pulido Custom. Este modelo incluye electrónica
Fishman Presys II.

SEAGULL S6 Original SLIM046409 773,00

La premiada S6 Original Series se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida
como el buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de
arce, un acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la
construcción impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro  esencial para cualquier guitarrista.
Este modelo  tiene un ancho de cejuela de 1,72 ideal para guitarristas eléctricos que buscan el mejor sonido acústico.

SEAGULL S6 Original LEFT046423 815,00

La premiada S6 Original Series se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida
como el buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de
arce, un acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la
construcción impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro  esencial para cualquier guitarrista.
Modelo para zurdos.
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Serie S6

SEAGULL S6 Classic Black A/E048595 815,00

La serie S6 de Seagull se incrementa con la S6 Classic Black A / E. Es una guitarra genial igual que todas las S6 però con un
aspecto totalmente distinto. Te cautivará el aspecto de la a S6 Classic Black A / E  con acabado semi brillo y aros y fondo con
una tonalidad ennegrecida. El sonido de siempre gracias a su  tapa de cedro macizo y su cuerpo de cerezo salvaje. Para el
directo viene con el sistema de preamplificador Fishman Sonitone integrado ¡La S6 Classic Black A / E es una acústica que
da muchísimo para aquellos que quieren más!

SEAGULL S12 CH CW Spruce Sunburst GT QIT042296 921,00

La Seagull S12 CH CW Spruce Sunburst se distingue por su acabado Sunburst y el formato Concer Hall (CH). Al igual que
otras 12 cuerdas de  Seagull, afinar y mantenerse afinado es muy sencillo, gracias a la reconocida pala cónica de Seagull
que proporciona una mayor estabilidad en la tensión de las cuerdas. Lleva afinador integrado fácil de usar. La tapa de abeto
macizo tiene un acabado brillante, mientras que el fondo y los aros de cerezo silvestre son satinados. Junto con la electrónica
QIT y su cutaway, esta guitarra es ideal para tocar en cualquier escenario o estudio.

SEAGULL S12 CH CW Spruce Sunburst GT Presys II051984 1.035,00

La Seagull S12 CH CW Spruce Sunburst se distingue por su acabado Sunburst y el formato Concer Hall (CH). Al igual que
otras 12 cuerdas de  Seagull, afinar y mantenerse afinado es muy sencillo, gracias a la reconocida pala cónica de Seagull
que proporciona una mayor estabilidad en la tensión de las cuerdas. La tapa de abeto macizo tiene un acabado brillante,
mientras que el fondo y los aros de cerezo silvestre son satinados. Junto con la electrónica Fishman Presys II y su cutaway,
esta guitarra es ideal para tocar en cualquier escenario o estudio.

SEAGULL S6 Original LEFT Presys II052004 899,00

La premiada S6 Original se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida como el
buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de arce, un
acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la construcción
impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro esencial para cualquier guitarrista. Modelo para
zurdos y electrificada con el sistema Fishman Presys II.

SEAGULL S6 Original  SLIM Presys II052028 857,00

La premiada S6 Original Series se renueva sin comprometer el atractivo clásico por la que es conocida. Siendo conocida
como el buque insignia de la marca Seagull, la S6 Original viene con una tapa de cedro seleccionada a presión, un mástil de
arce, un acabado semibrillante pulido Custom en en el mástil, los aros y el fondo. La combinación de maderas, la
construcción impecable y el acabado permiten que la S6 proyecte un sonido nítido y claro  esencial para cualquier guitarrista.
Este modelo va electrificada con el sistema Fishmann Presys II y tiene un ancho de cejuela de 1,72 ideal para guitarristas
eléctricos que buscan el mejor sonido acústico.
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Serie Entourage

SEAGULL Entourage Autumn Burst046492 742,00

El otoño es un momento de cambio y la serie Entourage de Seagull ha experimentado un hermoso cambio con su nuevo
acabado Autumn Burst. La Entourage Autumn Burst lleva otras características nuevas y emocionantes, como un llamativo
binding blanco, un golpeador rediseñado y un acabado sombreado en el fondo y los aros. El formato Dreadnought es
perfecto para proyectar un gran sonido acústico en cualquier situación.

SEAGULL Entourage Autumn Burst CW Presys II051915 836,00

El otoño es un momento de cambio y la serie Entourage de Seagull ha experimentado un hermoso cambio con su nuevo
acabado Autumn Burst. La Entourage Autumn Burst lleva otras características nuevas y emocionantes, como un llamativo
binding blanco, un golpeador rediseñado y un acabado sombreado en el fondo y los aros. El formato Dreadnought es
perfecto para proyectar un gran sonido acústico en cualquier situación. Este modelo viene con cutaway y electrificada con el
sistema Fishman Presys II.

SEAGULL Entourage Autumn Burst Presys II051922 816,00

El otoño es un momento de cambio y la serie Entourage de Seagull ha experimentado un hermoso cambio con su nuevo
acabado Autumn Burst. La Entourage Autumn Burst lleva otras características nuevas y emocionantes, como un llamativo
binding blanco, un golpeador rediseñado y un acabado sombreado en el fondo y los aros. El formato Dreadnought es
perfecto para proyectar un gran sonido acústico en cualquier situación. Este modelo viene electrificada con el sistema
Fishman Presys II.
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Serie S8 Mandolin

SEAGULL S8 Mandolin Sunburst EQ w/bag042500 721,00

La mandolina Seagull S8 es una mandolina acústica que ofrece a los músicos la oportunidad de experimentar la gran
sensación del magnífico sonido proporcionado este instrumento que viene con un mástil acabado a mano, una tapa sólida de
abeto sitka y un acabado pulido custom. Viene con funda y electrificada con un preamplificador de alta fidelidad con controles
de volumen y tono situados en la tapa.
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Serie Ukelele

SEAGULL Uke Nylon SG Burst EQ w/bag046355 543,00

En la intersección del diseño original y los materiales de calidad, encontrarás  Uke Seagull Nylon SG Burst EQ. Este Uke de
cuerdas de nylon divertido de tocar está hecho con un cuerpo de arce macizo y una tapa de abeto macizo. Una combinación
de maderas que, junto con el sonido clásico de las cuerdas de nylon, emite un sonido suave con mucha definición tonal.
Gracias al traste cero, obtienes mucho sustain y brillo en tu tono. El Uke de Seagull   también viene con un acabado
semibrillante Burnt Umber, clavijeros con engranajes abiertos y electrónica Seagull custom con controles de volumen y tono
de fácil acceso en la parte inferior. El Uke Seagull Nylon SG Burst es una versión moderna de los Ukes tanto por el diseño
como por la facilidad de ejecución.

SEAGULL Uke Steel SG Burst EQ w/bag046348 507,00

En la intersección del diseño original y los materiales de calidad, encontrarás  Uke Seagull Steel SG Burst EQ. Este Uke de
cuerdas metálicas divertido de tocar está hecho con un cuerpo de arce macizo y una tapa de abeto macizo. Una combinación
de maderas que, junto con el sonido más brillante de las cuerdas metálicas, emite un sonido moderno y muy definido.
Gracias al traste cero, obtienes mucho sustain y claridad en tu sonido. El Uke de Seagull   también viene con un acabado
semibrillante Burnt Umber, clavijeros con engranajes abiertos y electrónica Seagull custom con controles de volumen y tono
de fácil acceso en la parte inferior. El Uke Seagull Steel SG Burst es una versión moderna de los Ukes tanto por el diseño
como por la facilidad de ejecución.
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Serie M

SEAGULL M4 Mahogany039098 161,00

Fabricado en La Patrie en Quebec, Canadá e inspirado en el dulcimer, el Seagull M4 es un instrumento acústico diatónico de
4 cuerdas portátil y compacto y es muy divertido de tocar y muy difícil de dejar. El M4 fue diseñado para presentar y estimular
a personas de todas las edades (algunos de los cuales no necesariamente son músicos) a la alegría de crear y tocar música.
Pequeño y enormemente divertido!

SEAGULL M4 Spruce039227 161,00

Fabricado en La Patrie en Quebec, Canadá e inspirado en el dulcimer, el Seagull M4 es un instrumento acústico diatónico de
4 cuerdas portátil y compacto y es muy divertido de tocar y muy difícil de dejar. El M4 fue diseñado para presentar y estimular
a personas de todas las edades (algunos de los cuales no necesariamente son músicos) a la alegría de crear y tocar música.
Pequeño y enormemente divertido!

SEAGULL M4 Spruce Left040780 161,00

Fabricado en La Patrie en Quebec, Canadá e inspirado en el dulcimer, el Seagull M4 es un instrumento acústico diatónico de
4 cuerdas portátil y compacto y es muy divertido de tocar y muy difícil de dejar. El M4 fue diseñado para presentar y estimular
a personas de todas las edades (algunos de los cuales no necesariamente son músicos) a la alegría de crear y tocar música.
Pequeño y enormemente divertido! Modelo para zurdos.

SEAGULL M4 Mahogany EQ042517 230,00

Fabricado en La Patrie en Quebec, Canadá e inspirado en el dulcimer, el Seagull M4 es un instrumento acústico diatónico de
4 cuerdas portátil y compacto y es muy divertido de tocar y muy difícil de dejar. El M4 fue diseñado para presentar y estimular
a personas de todas las edades (algunos de los cuales no necesariamente son músicos) a la alegría de crear y tocar música.
Pequeño y enormemente divertido!. Este modelo va electrificado.

SEAGULL M4 Spruce EQ042524 221,00

Fabricado en La Patrie en Quebec, Canadá e inspirado en el dulcimer, el Seagull M4 es un instrumento acústico diatónico de
4 cuerdas portátil y compacto y es muy divertido de tocar y muy difícil de dejar. El M4 fue diseñado para presentar y estimular
a personas de todas las edades (algunos de los cuales no necesariamente son músicos) a la alegría de crear y tocar música.
Pequeño y enormemente divertido!. Este modelo va electrificado.
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