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Armani 

"La primera y única tienda Armani en Caracas"

En Noviembre de 1999 fue inaugurada la primera tienda del imperio

Armani en el país. Está ubicada en el Sambil, el centro comercial más

grande y moderno de la ciudad, en el Nivel Libertador y muy cerca de la

tienda española Zara. Usted encuentra allí la típica mercancía de diseño

Armani: ropa para adultos y jóvenes, para hombres y mujeres. La

mercancía de esta tienda es de altísima calidad y muy atractiva, aunque

muy costosa. Aquí encontrará una amplia variedad de franelas,

pantalones, chaquetas, abrigos, carteras y cinturones.

 Centro Comercial Sambil, Municipio Chacao, Caracas

Louis Vuitton 

"Calzados y accesorios para damas"

Esta es una tienda de accesorios y zapatos exclusivos, para damas y

caballeros exigentes. Desde 1854, Louis Vuitton ofrece bolsos, maletas y

demás accesorios hechos bajo pedido exclusivo, manufacturados con los

más refinados materiales. Para satisfacer la demanda más allá de estos

pedidos especiales, se creó en 1995 la línea en cueros exóticos

excepcionalmente duraderos y a prueba de agua, compuesta

principalmente por carteras y pequeños accesorios, cada uno de éstos

disponible en varios colores, generalmente llamativos, como amarillo, azul

y rojo. La decoración del local es exquisita y sobria y la atención al cliente

es excelente.

 +58 212 267 9198  Centro Comercial Sambil, Local F-R37, Caracas
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Zara 

"Style at Affordable Prices"

In the Sambil shopping center, you can find the only shop of the Spanish

brand Zara in all of Venezuela. It is a spacious, pleasant and moderately

priced shop selling clothes and accessories for men, women and children.

It is one of the most popular clothes shops in Caracas.

 +58 212 263 5371  www.zara.com/webapp/wcs/stores/

servlet/home/ve/es

 Centro Comercial Sambil, Nivel

Libertador, Caracas
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