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Nuestra Historia

 Azahar Sevilla Accesorios nace de las inquietudes de dos 

emprendedoras sevillanas que, en su busca de nuevas 

oportunidades, sacan su lado mas creativo y personal en los 

diseños de sus colecciones.

 Con la inspiración de una ciudad única como Sevilla, con un color 

especial y con un embrujo mágico, los diseños de Azahar Sevilla 

están pensados en los rincones con mas encanto de la capital de 

esta tierra maravillosa que es Andalucía.

 Presentamos nuestra colección de Cordones para gafas, destinado a 
mujeres modernas y con un estilo único y personal.
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MODELO GIRALDA

 Inspirado en la “Turris Fortissima”, seña de identidad de Sevilla y conocida 

en el mundo entero, rematada por el Giraldillo que le da nombre a la Torre 

y que representa a la Fe en forma de Veleta.

 En sus cuatro esquinas podemos ver 4 jarras de azucenas que representan 

la pureza de María.

 El modelo Giralda de Azahar Sevilla Accesorios combina dos colores en 
eslabones de 22mm realizados en acrílico y disponible en 12 variantes.  
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Diseñado y creado en Andalucía

Mod. Giralda 01 Miel-Caramelo-Miel
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Mod Giralda 02 Teja-Miel-Teja
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Mod Giralda 03 Marfil-Rojo-Marfil
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Mod Giralda 04 Caramelo-Habana-Caramelo 
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Mod Giralda 05 Marfil-Azul-Marfil
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Mod Giralda 06 Teja-Habana-Teja
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Mod Giralda 07 Turquesa-Caramelo-Turquesa
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Mod Giralda 08 Turquesa-Azul-Turquesa
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Mod Giralda 09 Azul-Rojo-Azul
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Mod Giralda 10 Rojo-Turquesa-Rojo
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Mod Giralda 11 Habana-Marfil-Habana 
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Mod Giralda 12 Marfil-Teja-Marfil 
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MODELO TORRE DEL ORO

 Sevilla fue la capital de Mundo, gracias a su puerto y la Torre del Oro, era 

la puerta y entrada del mundo y ni siquiera tiene mar...

 La inspiración de este modelo viene del brillo y esplendor de la Torre del 

Oro que la hacen gigante pese a su coqueto y pequeño tamaño.

 El modelo Torre del Oro de Azahar Sevilla Accesorios combina dos colores 
en eslabones de 16mm realizados en acrílico y disponible en 8 variantes.  
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Mod Torre del Oro 01 Rojo-Marfil-Rojo
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Mod Torre del Oro 02 Azul-Rojo-Azul
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Mod Torre del Oro 03 Salmon-Gris-Salmon 
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Mod Torre del Oro 04 Azul-Turquesa-Azul 
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Mod Torre del Oro 5 Gris-Azul-Gris
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Mod Torre del Oro 06 Turquesa-Caramelo-Turquesa



Mod Torre del Oro 07 Caramelo-Salmon-Caramelo  y  08 Marfil-Azul-Marfil
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Modelo Alcázar

 El Real Alcázar, que se puede decir de esa maravilla, impresionante su 

belleza y su esplendor 

 El modelo se inspira en su palacio mudéjar o de Pedro I y concretamente 

en la cúpula del Salón de embajadores.

 El modelo Alcázar de Azahar Sevilla Accesorios combina dos colores en 
eslabones, combinado en tres secciones de 16mm, 22mm y 16mm 

realizados en acrílico y disponible en 8 variantes.  
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Mod. Alcázar 01 Azul-Rojo-Azul
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Mod. Alcázar 02 Marfil-Caramelo-Marfil



Mod. Alcázar 03 Caramelo-Azul-Caramelo
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Mod. Alcázar 04 Turquesa-Habana-Turquesa

www.conuncolorespecial.es                                                                                        conuncolorespecial@gmail.com



Mod. Alcázar 05 Rojo-Marfil-Rojo
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Mod. Alcázar 06 Salmon-Teja-Salmon



Mod. Alcázar 07 Miel-Azul-Miel

www.conuncolorespecial.es                                                                                        conuncolorespecial@gmail.com



Mod. Alcázar 08 Marfil-Turquesa-Marfil

www.conuncolorespecial.es                                                                                        conuncolorespecial@gmail.com



MODELo catedral

 Santa María de la Sede, la Catedral Gótica mayor del mundo y Patrimonio 

de la Humanidad.

 El modelo se inspira en las cadenas que rodean la Catedral y que son de 

mediados del Siglo XVI.

 El modelo Catedral de Azahar Sevilla Accesorios combina dos colores en 
eslabones combinando 16mm y 26mm realizados en acrílico y disponible 

en 6 variantes.  
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Mod. Catedral 01 Turquesa-Azul-Turquesa
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Mod. Catedral 02 Caramelo-Salmon-Caramelo
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Mod. Catedral 03 Rojo-Turquesa-Rojo
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Mod. Catedral 04 Salmon-Negro-Salmon
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Mod. Catedral 05 Miel-Teja-Miel  06 Habana-Marfil-Habana
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Tarjeta de Garantía y agradecimiento
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Todos nuestros productos traen esta tarjeta, anima a tus 

clientes a que te etiqueten y compartan contigo sus 

experiencias con Azahar Sevilla



Azahar Sevilla Accesorios
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