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 by love Maegan   

Steffl 

"Centro Comercial de Moda con una Vista

Espectacular"

Esta torre de más de 137 metros de altura se ha convertido en un punto

turístico en Viena y es donde los residentes más de moda compran.

Modernos elevadores de cristal y elegantes interiores de metal y cristal

brindan un aura continuo de modernidad. Siempre concurrido, el centro

comercial tiene un sinnúmero de boutiques de diseñador, un piso entero

de cosméticos y los perfectos bares y restaurantes para ser vistos por las

bellas personas de Viena. Boss, DKNY, Ralph Lauren y una multitud de

otras marcas tienen sucursales en Steffl. Para los más intelectuales, el

cuarto piso tiene una librería Amadeus y un cibercafé. Los amantes del

chocolate son servidos tan bien con una sensacional selección de

confecciones hábilmente labradas, algunas inspiradas en Mozart. En las

noches, los clientes de moda utilizan el elevador de cristal externo para

llegar al último piso de la torre para tener una espectacular vista de la

ciudad en el skybar. El restaurante de al lado comparte la vista, pero se

recomienda reservar por antelación.

 +43 1 93 0560  www.steffl-vienna.at  office@steffl-vienna.at  Kärntner Strasse 19, Viena

 by michaelvito   

Ermenegildo Zegna Boutique 

"Elegancia Italiana Subestimada"

Zegna podrá ser no tan popular como Armani, pero el caballero que

realmente le gusta estar a la moda se va a familiarizar con esta marca.

Encontra cortes y diseños clásicos, como abrigos tejidos de tres cuartos

de tres cuartos color negro, trajes sencillos pero sofisticados, y suéteres

lisos de lana. La comodidad es otra de las prioridades de Zegna, con un

énfasis en las telas suaves y fáciles de usar como el cashemir, la seda y la

tela de angora. También venden una selección de camisas, calcetines y

accesorios de alta calidad. Definitivamente, el lugar para el caballero

exigente.

 +43 1 512 0979  www.zegna.com  boutique.vienna@zegna.co

m

 Kohlmarkt 8-10, Viena

 by Associated Fabrication   

Blaumax 

"Jeans y Jeans"

Esta cadena ofrece un enorme surtido de pantalones. Parece virtualmente

imposible no encontrar el par de jeans que estás buscando. Encontrarás

las mejores marcas como Levis, Diesel o Pepe, pero también algunos

buenos modelos de su propia producción. La tienda también ofrece

playeras, jerseys y chamarras. Hay una tarjeta especial para clientes

regulares que te dará derecho a precios más bajos. El servicio es amigable

y paciente. Una de las otras sucursales está en Thaliastraße.

 +43 1 513 4531  www.blaumax.com  Fleischmarkt 20, Viena
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 by Muffet   

Peek & Cloppenburg 

"Trendy Department Store"

For over 100 years, Peek & Cloppenburg has been a major player in the

fashion retail business. With several department stores over multiple

locations, this store, located in the heart of Vienna is a go-to spot for all

your fashion needs. With brands ranging from casual upmarket like Jack &

Jones, Levi's, Kenzo as well as designer stores like DKNY, CK Jeans, D&G

and Fendi; the store offers a range of options for shoppers to indulge in

some retail therapy. With clothing and accessories for men, women and

children, there's plenty to choose from for all ages.

 +43 1 8904 8880  www.peek-cloppenburg.at  Kärntner Strasse 29-33, Viena

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Barato y de Moda"

Desde su apertura en Viena, han sido un suceso impactante. Hay muchas

sucursales ubicadas en Mariahilfer Straße. Al caminar por esta calle,

tendrás la impresión de que todos tienen una bolsa de compras de H & M.

La ropa es principalmente para jóvenes, siempre de moda y a precios

insuperables. La calidad es buena, pero no esperes que los productos

conserven su forma por toda la eternidad. Pero de cualquier forma, la

próxima temporada habrá una nueva tendencia. Hay departamentos para

caballeros, damas (incluyendo tallas grandes y de maternidad) y niños.

Hay más sucursales en Kärntner Straße, Lugner City y SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Viena
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