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Serie Americana
045600

A&L Americana Bourbon Burst

694,00

Manteniendo la tradición centenaria de versatilidad del formato Dreadnought, la serie Americana es un clásico reinventado.
Sonido auténtico con un exquisito tono y timbre. Este instrumento ideal tanto para el escenario como para el estudio viene
con electrónica opcional Godin Q1T con un afinador incorporado. Acabado pátina semibrillante Bourbon Burst o Faded Black.

042425

A&L Americana Bourbon Burst QIT

770,00

Manteniendo la tradición centenaria de versatilidad del formato Dreadnought, la serie Americana es un clásico reinventado.
Sonido auténtico con un exquisito tono y timbre. Este instrumento ideal tanto para el escenario como para el estudio viene
con electrónica opcional Godin Q1T con un afinador incorporado. Acabado pátina semibrillante Bourbon Burst o Faded Black.

042432

A&L Americana Bourbon Burst CW QIT

825,00

La serie Americana Cutaway hecha a mano es ideal para tocar estilos que requieren acceso a las notas más agudas. Suena
con una reverberación natural increíble con graves potentes y un rango medio brillante. Disponible en acabado pátina
semibrillante Bourbon Burst o Faded Black. Viene equipada con la electrónica Godin Q1T con un afinador incorporado ideal
tanto en directo como en estudio.

050703

A&L Americana Natural EQ

417,00

Manteniendo la tradición centenaria de versatilidad de las guitarras Dreadnought, la Americana es un clásico reinventado.
Este instrumento listo para el escenario y el estudio viene con electrónica Fishman Sonitone. Diseñada en Canadá. Inspirada
en la tradición. La Americana Natural EQ , diseño, artesanía y las características de calidad por las que Art & Lutherie es
conocida, a un precio más asequible.

045587

A&L Americana Faded Black

694,00

Manteniendo la tradición centenaria de versatilidad del formato Dreadnought, la serie Americana es un clásico reinventado.
Sonido auténtico con un exquisito tono y timbre. Este instrumento ideal tanto para el escenario como para el estudio viene
con electrónica opcional Godin Q1T con un afinador incorporado. Acabado pátina semibrillante Bourbon Burst o Faded Black.

042470

A&L Americana Faded Black QIT

770,00

Manteniendo la tradición centenaria de versatilidad del formato Dreadnought, la serie Americana es un clásico reinventado.
Sonido auténtico con un exquisito tono y timbre. Este instrumento ideal tanto para el escenario como para el estudio viene
con electrónica opcional Godin Q1T con un afinador incorporado. Acabado pátina semibrillante Bourbon Burst o Faded Black.

Pág.

1

Abril 2022
PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Serie Americana
042463

A&L Americana Faded Black CW QIT

794,00

La serie Americana Cutaway hecha a mano es ideal para tocar estilos que requieren acceso a las notas más agudas. Suena
con una reverberación natural increíble con graves potentes y un rango medio brillante. Disponible en acabado pátina
semibrillante Bourbon Burst o Faded Black. Viene equipada con la electrónica Godin Q1T con un afinador incorporado ideal
tanto en directo como en estudio.
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Serie Legacy
047086

A&L Legacy Denim Blue Q-Discrete

775,00

Las A&L Legacy Q-Discrete de formato Concert Hall reflejan los legendarios músicos de blues y folk de antaño. Estas
Legacy vienen equipadas con un preamplificador Q-Discrete y una tapa de abeto macizo seleccionada probada a presión.
Disponible en Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

047697

A&L Legacy HG Indigo Burst Q-Discrete

726,00

Las A&L Legacy Q-Discrete de formato Concert Hall reflejan los legendarios músicos de blues y folk de antaño. Estas
Legacy vienen equipadas con un preamplificador Q-Discrete y una tapa de abeto macizo seleccionada probada a presión.
Disponible en Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

047710

A&L Legacy Havana Brown Q-Discrete

775,00

Las A&L Legacy Q-Discrete de formato Concert Hall reflejan los legendarios músicos de blues y folk de antaño. Estas
Legacy vienen equipadas con un preamplificador Q-Discrete y una tapa de abeto macizo seleccionada probada a presión.
Disponible en Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

045570

A&L Legacy Bourbon Burst

694,00

La serie Legacy tiene un formato Concert Hall, el tamaño perfecto. Refleja a los legendarios músicos de blues y folk de
antaño. Equipada con la electrónica Godin Q1T, opcional, es la compañera de escenario perfecta. Disponible en 2 acabados
de pátina semibrillante, Bourbon Burst o Faded Black, este instrumento ofrece una respuesta dinámica rica, tanto sin
enchufar como electrificada.

042333

A&L Legacy Bourbon Burst QIT

770,00

La serie Legacy tiene un formato Concert Hall, el tamaño perfecto. Refleja a los legendarios músicos de blues y folk de
antaño. Equipada con la electrónica Godin Q1T, opcional, es la compañera de escenario perfecta. Disponible en 2 acabados
de pátina semibrillante, Bourbon Burst o Faded Black, este instrumento ofrece una respuesta dinámica rica, tanto sin
enchufar como electrificada.

042340

A&L Legacy Bourbon Burst CW QIT

794,00

Tanto si buscas la compañera perfecta en el escenario o junto al fuego, la Legacy CW es ideal, aportando una sensación
vintage impresionante. El cutaway proporciona un fácil acceso a las notas más agudas aumentando la versatilidad de este
instrumento. La Legacy CW viene equipada con la electrónica Godin Q1T. Disponible en 3 acabados de pátina semibrillante,
Bourbon Burst, Faded Black o Tennessee Red (hay un modelo para zurdos disponible en Bourbon Burst).
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Serie Legacy
042715

A&L Legacy Left Bourbon Burst CW QIT

825,00

Tanto si buscas la compañera perfecta en el escenario o junto al fuego, la Legacy CW es ideal, aportando una sensación
vintage impresionante. El cutaway proporciona un fácil acceso a las notas más agudas aumentando la versatilidad de este
instrumento. La Legacy CW viene equipada con la electrónica Godin Q1T. Disponible en 3 acabados de pátina semibrillante,
Bourbon Burst, Faded Black o Tennessee Red (hay un modelo para zurdos disponible en Bourbon Burst).

050710

A&L Legacy Natural EQ

417,00

La Concert Hall Legacy de tamaño perfecto, refleja a los legendarios músicos de blues y folk de antaño con su estilo urbano
clásico. Equipada con electrónica Fishman Sonitone, es la compañera de escenario perfecta. Diseñada en Canadá e
inspirada en la tradición. La Legacy Natural EQ es diseño, artesanía y tiene la calidad que caracteriza a Art & Lutherie a un
precio más asequible.

042357

A&L Legacy Tennessee Red CW QIT

776,00

Tanto si buscas la compañera perfecta en el escenario o junto al fuego, la Legacy CW es ideal, aportando una sensación
vintage impresionante. El cutaway proporciona un fácil acceso a las notas más agudas aumentando la versatilidad de este
instrumento. La Legacy CW viene equipada con la electrónica Godin Q1T. Disponible en 3 acabados de pátina semibrillante,
Bourbon Burst, Faded Black o Tennessee Red (hay un modelo para zurdos disponible en Bourbon Burst).

045563

A&L Legacy Faded Black

694,00

La serie Legacy tiene un formato Concert Hall, el tamaño perfecto. Refleja a los legendarios músicos de blues y folk de
antaño. Equipada con la electrónica Godin Q1T, opcional, es la compañera de escenario perfecta. Disponible en 2 acabados
de pátina semibrillante, Bourbon Burst o Faded Black, este instrumento ofrece una respuesta dinámica rica, tanto sin
enchufar como electrificada.

042388

A&L Legacy Faded Black QIT

770,00

La serie Legacy tiene un formato Concert Hall, el tamaño perfecto. Refleja a los legendarios músicos de blues y folk de
antaño. Equipada con la electrónica Godin Q1T, opcional, es la compañera de escenario perfecta. Disponible en 2 acabados
de pátina semibrillante, Bourbon Burst o Faded Black, este instrumento ofrece una respuesta dinámica rica, tanto sin
enchufar como electrificada.

042371

A&L Legacy Faded Black CW QIT

794,00

Tanto si buscas la compañera perfecta en el escenario o junto al fuego, la Legacy CW es ideal, aportando una sensación
vintage impresionante. El cutaway proporciona un fácil acceso a las notas más agudas aumentando la versatilidad de este
instrumento. La Legacy CW viene equipada con la electrónica Godin Q1T. Disponible en 3 acabados de pátina semibrillante,
Bourbon Burst, Faded Black o Tennessee Red (hay un modelo para zurdos disponible en Bourbon Burst).
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Serie Legacy
042487

A&L Legacy 12 Bourbon Burst CW QIT

825,00

Tanto si buscas la compañera perfecta para el escenario o junto al fuego, la Legacy CW 12-String es ideal aportando una
sensación vintage impresionante. El cutaway proporciona un fácil acceso a las notas más agudas, aumentando la versatilidad
del instrumento. La Legacy CW viene equipada con electrónica Godin Q1T. Disponible con un acabado de pátina
semibrillante Bourbon Burst.
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Serie Roadhouse
047079

A&L Roadhouse Denim Blue Q-Discrete

775,00

Basados en la reputación de la Roadhouse de ser la mejor compañera de viaje, el modelo Q-Discrete ofrece unas
posibilidades completamente nuevas para los guitarristas que buscan una guitarra acústica Parlor compacta, elegante y con
un sonido auténtico . La Roadhouse Q-Discrete viene equipada con un preamplificador Q-Discrete con controles de tono y
volumen en la tapa. Disponible en un acabado Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

047703

A&L Roadhouse HG Indigo Burst Q-Discrete

726,00

Basados en la reputación de la Roadhouse de ser la mejor compañera de viaje, el modelo Q-Discrete ofrece unas
posibilidades completamente nuevas para los guitarristas que buscan una guitarra acústica Parlor compacta, elegante y con
un sonido auténtico . La Roadhouse Q-Discrete viene equipada con un preamplificador Q-Discrete con controles de tono y
volumen en la tapa. Disponible en un acabado Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

047727

A&L Roadhouse Havana Brown Q-Discrete

775,00

Basados en la reputación de la Roadhouse de ser la mejor compañera de viaje, el modelo Q-Discrete ofrece unas
posibilidades completamente nuevas para los guitarristas que buscan una guitarra acústica Parlor compacta, elegante y con
un sonido auténtico . La Roadhouse Q-Discrete viene equipada con un preamplificador Q-Discrete con controles de tono y
volumen en la tapa. Disponible en un acabado Denim Blue o Havana Brown semibrillante.

045549

A&L Roadhouse Bourbon Burst

483,00

Con reminiscencias de los tiemps en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan
maravillosamente

042395

A&L Roadhouse Bourbon Burst A/E

770,00

Con reminiscencias de los tiemps en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Viene equipada con una pastilla Fishman Sonitone con controles de tono y volumen montados en la
boca. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan maravillosamente tanto
sin enchufar como electrificadas.

050864

A&L Roadhouse Natural EQ

417,00

Ya sea tocando con los dedos suavemente o con la púa los acordes abiertos, la Roadhouse nos impresiona con su sonido
vintage. La Roadhouse Natural EQ viene equipada con un sistema electrónico Fishman Sonitone. Diseñada en Canadá.
Inspirada en la tradición la Roadhouse Natural EQ, diseño, artesanía con calidad que caracteriza a las Art & Lutherie, a un
precio más asequible.
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Serie Roadhouse
045525

A&L Roadhouse Tennessee Red

483,00

Con reminiscencias de los tiempos en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan
maravillosamente

042401

A&L Roadhouse Tennessee Red A/E

770,00

Con reminiscencias de los tiemps en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Viene equipada con una pastilla Fishman Sonitone con controles de tono y volumen montados en la
boca. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan maravillosamente tanto
sin enchufar como electrificadas.

045532

A&L Roadhouse Faded Black

483,00

Con reminiscencias de los tiemps en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan
maravillosamente

042418

A&L Roadhouse Faded Black A/E

770,00

Con reminiscencias de los tiemps en los que los músicos saltaban de los trenes de mercancías y hacían autostop, las
Roadhouse de formato Parlor ofrecen una definición y un equilibrio excepcional entre cuerdas. Ya sea tocando con los
dedos suavemente o atacando con la púa en los acordes abiertos, la Roadhouse nos transmite un excelente sonido con
pinceladas vintage. Viene equipada con una pastilla Fishman Sonitone con controles de tono y volumen montados en la
boca. Disponible en Bourbon Burst, Faded Black y Tennessee Red, las increibles Roadhouse suenan maravillosamente tanto
sin enchufar como electrificadas.
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Accesorios
45211

A&L Dakota Cognac

33,00

Correa de guitarra A&L Dakota Cognac

45242

A&L Nevada Aztec

33,00

Correa de guitarra A&L Nevada Aztec

45259

A&L Outlaw Black

28,00

Correa de guitarra A&L Outlaw Black

45266

A&L Outlaw Blue

28,00

Correa de guitarra A&L Outlaw Blue

45273

A&L Outlaw Gray

28,00

Correa de guitarra A&L Outlaw Gray

45280

A&L Outlaw Tan

28,00

Correa de guitarra A&L Outlaw Tan
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Accesorios
45297

A&L Outlaw Red

28,00

Correa de guitarra A&L Outlaw Red

45303

A&L Wrangler Natural

23,00

Correa de guitarra A&L Wrangler Natural

45310

A&L Wrangler Black

23,00

Correa de guitarra A&L Wrangler Black

45327

A&L Diablo Red

23,00

Correa de guitarra A&L Diablo Red

45334

A&L Diablo Tan

23,00

Correa de guitarra A&L Diablo Tan

45341

A&L Bronco Red

19,00

Correa de guitarra A&L Bronco Red
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Accesorios
45358

A&L Bronco Black

19,00

Correa de guitarra A&L Bronco Black
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