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Louis Vuitton Maison Toronto 

"Moda y Estilo"

Louis Vuitton ha ha sido aclamada por la crítica como la marca más

valiosa del planeta en la categoría de moda de lujo. Pocos pueden

permitirse los productos de esta casa de moda francesa, pero no hay nada

que se parezca a la satisfacción de poseer un artículo de Louis Vuitton.

Esta tienda de una esquina de Toronto está situada en un edificio blanco

con vidrieras de cristal que muestran la cara mercancía que hay en el

interior. Aquí se pueden comprar monederos y billeteras en cuero de

primera calidad, además de muchísimos artículos de joyería. Aunque

históricamente, Louis Vuitton fue sinónimo de equipo de viaje, hoy en día,

su ropa prêt-à-porter para hombres y mujeres es tan popular que mueve la

escena de la moda internacional. Este es el lugar para derrochar miles de

dólares, comprar algo y sentirse parte de la realeza o la farándula.

 +1 416 968 3993  ca.louisvuitton.com/eng-ca/point-of-

sale/canada/toronto-bloor-street

 150 Bloor Street West, Toronto ON
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shopAGO 

"Arte, Regalos y Recuerdos"

ShopAGO es la tienda de la famosa Art Gallery of Ontario. Cuenta con

obras, impresiones de archivo, arte único, artesanías y productos de

diseño, artículos de regalo de lujo y joyas. Aunque es un poco caro, sus

productos son ricos en atractivo visual y en cultura, por lo que vale la

pena una visita tanto del comprador ocasional como del coleccionista de

arte. Los productos incluyen copias de pinturas impresionistas y paisajes

canadienses populares, rompecabezas hechos a mano por diseñadores

canadienses e internacionales, artículos de papelería, auriculares,

cubiertas para iPhone, paraguas, gorras y botellas de agua. También

ofrecen gemelos, relojes y pendientes. Incluso se puede comprar equipo

de cocina y jardinería tales como regaderas, decantadores, trituradores de

ajo, juegos de tazones y alhajeros. Además dispone de una serie de libros

sobre historia del arte, diseño de moda y arquitectura, entre otros temas.

 +1 416 979 6690  shop.ago.ca/store/  eshop@ago.net  317 Dundas Street West, Art

Gallery of Ontario, Toronto

ON
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Hudson's Bay Queen Street 

"Todo en Uno"

Hudson's Bay Queen Street es un conjunto de edificios construidos entre

1896 y 1969. El edificio neorrománico es ahora un complejo comercial y

consiste en una serie de tiendas al por menor, de electrónica y otros, así

como un patio de comidas. Las marcas más populares en el centro

incluyen Burberry, Foodwares, Olsen, Hugo Boss y Pandora, entre muchas

otras. Todas las tiendas tienen vidrieras atractivas, por lo que es seguro

que nadie vuelve con las manos vacías.

 176 Yonge Street, Toronto ON
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Social Butterfly 

"Fashionable Wear"

Social Butterfly is aptly named as it is for women who love to go out and

have an amazing time. Established in 2008, you will find a range of

clothing and accessories that are beautifully designed to make you look

even more gorgeous. Browse through their stylish collection of denims,

dresses, skirts, tops, jackets, shoes, scarves, bags and belts at your

leisure. You will surely be tempted to buy an item or two.

 +1 416 466 5872  www.socialbutterflyboutiq

ue.com/

 info@socialbutterflyboutiq

ue.com

 315 Danforth Avenue,

Toronto ON
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Gerhard Supply 

"Made In Toronto"

Gerhard Supply has a masculine vibe to it with its minimalistic decor and

natural wood accents. The brainchild of Langton Willms, this men's

boutique is focused on creating a personal style. Their collection is not

dictated by the general fashion rules though it highlights Torontonian

brands. You will find shirts, bow ties, pants and sweaters as well as

grooming supplies.

 +1 416 999 3382  www.gerhardsupply.com/  info@gerhardsupply.com  2949 Dundas Street West,

Toronto ON
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