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5 Ubicaciones indicadas 

Gimme Shoes 

"Calzado de Diseño Europeo"

¿Acaso les enseñaron que es de mala educación decir: "¡Dame!"? No se

preocupe, seguramente la gente entenderá. Después de ver los

encantadores modelos europeos para damas y caballeros en la sucursal

de San Francisco de Gimme Shoes, ¿cómo podrán resistir la tentación?

Pónganse un par de Miu Miu, la marca hermana de Prada, o exploren la

variedad de opciones de diseñador en esta tienda cuyo nombre es una

orden difícil de rehusar.

 +1 415 864 0691  www.gimmeshoes.com/  info@gimmeshoes.com  416 Hayes Street, San

Francisco CA
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Paolo 

"Cuero Italiano"

Esta tienda única ofrece una gran selección de zapatos italianos en un

entorno extraordinario. Las paredes y el piso están decorados de forma tal

que el cliente se siente transportado al pasado del Viejo Continente;

incluso verán una fuente burbujeante. La tienda se especializa en calzado

de calidad para hombre y mujer, y ofrece mocasines, botas, tacones,

pantuflas y sandalias, todo hecho en cuero suave como la manteca. Los

precios son un tanto elevados, pero la calidad está a la altura de las

circunstancias.

 +1 415 552 4580  paoloshoes.com/  524 Hayes Street, San Francisco CA

Salvatore Ferragamo 

"Diseños Elegantes"

Con los zapatos de este peso pesado de la moda italiana se sentirán como

nuevos. Tiren ese par viejo, pónganse unos Salvatore Ferragamo y vean

cómo empiezan a voltear las cabezas. En la tienda, además de calzado

encontrarán ropa y accesorios; si su presupuesto no llega hasta as nubes,

mejor quédense en la sección de pañuelos, gafas, relojes, bolsos,

perfumes y más. El personal es muy agradable y siempre los ayudarán sin

resultar entrometidos. Incluso si solo vienen a mirar la vidriera podrán

sentir los efectos terapéuticos de su visita.

 +1 415 391 6565  www.ferragamo.com/  236 Post Street, San Francisco CA

Alden Shoes 

"Para el Caballero"

Esta tienda céntrica hace que salir a comprar zapatos a la hora del

almuerzo sea una tarea fácil para cualquier hombre profesional.

Convenientemente ubicada en la esquina de las calles Kearney y Sutter,

Alden es una zapatería que ofrece una enorme selección de calzado de

cuero de calidad hecho por talentos como Sebago. Los estilos son clásicos

y complementan cualquier atuendo empresarial. Encuentren una gran
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variedad de mocasines marrones, negros y bordó, zapatos acordonados y

modelos calados. La gran atención al cliente es un plus muy bien recibido.

 +1 415 421 6691  www.aldenshoes.com/  online@aldenshoe.com  170 Sutter Street, San

Francisco CA

Shaw Shoes 

"Calzado Formal de Mujer"

Shaw Shoes en Cow Hollow es uno de los favoritos de la zona. Ofrece una

variedad de estilos diferentes, pero principalmente encontrarán calzado

de vestir, tanto para el trabajo como para eventos, y las marcas europeas

realmente abundan. Jamás se irán sin haber encontrado el par perfecto, y

como los precios son razonables, ¿por qué mejor no llevar dos pares

 +1 415 922 5676  www.shawshoes.net/  2001 Union Street, Between Buchanan

Street & Webster Street, San Francisco

CA
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