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Albam Clothing 

"Prendas para Hombres Sofisticados"

Enfocado totalmente en los hombres, Albam crea prendas que son tan

cómodas como elegantes. Las camisas más sofisticadas vienen en

muchos colores y diseños. Los pantalones pueden ser de jean, corderoy o

gabardina, pero siempre tendrán clase. La tienda también ofrece

chaquetas, chalecos, tapados, blazers y sobretodos. Las zapatillas y las

bufandas completan cualquier look.

 +44 20 3157 7000  www.albamclothing.com/o

ur-stores.htm

 info@albamclothing.com  23 Beak Street, Londres

 by David Lezcano on 
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Browns 

"La Tienda Original de los Diseñadores"

Uno de los emporios de la moda más famosos de Londres, la meca de la

moda de Joan Burnstein sigue siendo una fuerza para tener en cuenta.

Cada prenda que encontrarán fue seleccionada muy cuidadosamente, y

entre las marcas que pueblan este espacio comercial se destacan

Balenciaga, Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Alexander Wang e Yves

Saint Laurent. Pero no solo se trata de la ropa, Browns es una experiencia

de compras muy completa donde podrán encontrar desde bellísimas

pañoletas de seda de Indonesia hasta sortijas de piedras preciosas de

Rajastán y, no hace falta aclarar que aquí verán qué marcas están más de

moda, cuáles son las grandes clásicas y cuales desaparecerán antes que

lleguen a decir "víctima de la moda".

 +44 20 7514 0016  www.brownsfashion.com/

uk/boutique/browns-brook-

street

 customercare@brownsfash

ion.com

 23-27 South Molton Street,

Londres
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Harrods 

"El paraíso de los compradores"

Este es uno de los más prestigiosos lugares de compras de Londres y

también un brillante homenaje a la opulencia y el estilo. Harrods es

propiedad de Mohamed Al Fayed, y todos los pisos cuentan con moda y

accesorios de diseño, muebles de lujo, cosméticos, joyas finas y juguetes

clásicos. Además, el lugar tiene varios restaurantes y cafeterías, un casino

en línea, un salón de diseño de calzado, y un departamento de mascotas.

El lugar puede proveer de un miembro de su personal para asistir a los

clientes que tienen poco tiempo. Las provisiones de marca propia de

Harrods son regalos perfectos; y hacen entregas en cualquier parte del

mundo. En el sótano, hay un pequeño homenaje a la princesa Diana y su

hijo Dodi, quienes murieron trágicamente en agosto de 1997.

 +44 20 7730 1234  www.harrods.com/  87-135 Brompton Road, Londres
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House of Hackney 

"La Tienda de la Moda"

Cuando se trata de accesorios y artículos para el hogar elegantes y ropa

de moda, son pocos los lugares que ofrecen la calidad de las colecciones

de House of Hackney. Una tienda especializada en moda unisex y

artículos para la decoración del hogar, querrán llevarse absolutamente

todo lo que vean. Desde faldas, vestidos, camperas y jeans hasta trajes,

shorts y camisetas, la tienda cuenta con una colección fabulosa de

prendas para todo tipo de ocasiones. Completen el atuendo perfecto con

accesorios fabulosos, como relojes de pulsera, brazaletes, collares y

mucho más. Embellezcan su hogar con lámparas divertidas, muebles

elegantes y tapizados increíbles.

 +44 20 7739 3901  www.houseofhackney.com/  131-132 Shoreditch High Street,

Londres
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Aimé London 

"El Estilo de Vida Franco-Camboyano"

Esta tienda de estilo de vida es fiel a la moda que fusiona el Este con el

Oeste, una combinación que debe su razón de ser a que las propietarias

son dos hermanas franco-camboyanas. Todo lo que verán en Aimé es

absolutamente hermoso, desde las etiquetas de estilo francés y las

prendas femeninas, hasta los accesorios para el hogar de estilo asiático

como floreros y velas. Si buscan lo más chic de París, busquen las piezas

de Isabel Marant. Pero los artículos de APC, Claudie Pierlot, Les Prairies

de Paris, Antik Batik, Serge Thoraval y Aurélie Bidermann también ofrecen

puros encantos. Si buscan piezas delicadas y de categoría, esta es la

tienda indicada.

 +44 20 7221 7070  aimelondon.com/pages/ou

r-stores

 info@aimelondon.com  32-34 Ledbury Road,

Londres
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Matches 

"¡Algo de su Estilo!"

Matches bien puede ser una de las boutiques más de moda de Notting

Hill, toda una hazaña en esta parte de la ciudad. La tienda está repleta de

prendas de diseñador; solo deben decir un nombre y se los pondrán en

frente. Isabel Marant, Balenciaga, Stella McCartney, Lanvin y Gucci son

solo algunos de los diseñadores que exhiben sus creaciones en estos

estantes. Si son amantes de las grandes marcas pero quieren evitar la

locura de las tiendas grandes, Matches les parecerá el sitio ideal.

 +44 20 7221 0255  www.matchesfashion.com/stores/n

otting-hill

 60-64 Ledbury Road, Londres

 by geralt   

One of a Kind 

"Elegancia Singular"

Uno de los muchos tesoros de Portobello Road Market, One of a Kind es

un paraíso para los amantes de lo vintage. Aquí encontrarán ropa,

accesorios y calzado de las marcas más reconocidas del mundo de la

moda, tanto para hombre como para mujer. Los artículos son de la más

alta calidad, pero es en el salón de los archivos donde encontrarán lo

mejor de lo mejor. Las piezas en esta Cueva de Aladino, como se lo

conoce, incluyen diseños únicos de Alaia, Biba, Zandra Rhodes y muchos

más. Visiten la tienda y llévense un bellísimo vestido entallado de

Alexander McQueen o una pieza de seda de Ariella.

 +44 20 7792 5853  www.oneofakindarchive.c

om/

 info@oneofakindlondon.co

m

 259 Portobello Road,

Londres
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