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Liberty 

"Punto de Moda Glamosoro"

Liberty era un refugio para una clientela inglesa sofisticada, así como para

turistas y los que buscan exquisitas telas para hacer ropa. No obstante, ha

sido transformado en un punto de ropa de diseño y cosméticos. El edificio

en sí es de gran belleza histórica con su sorprende fachada de finjido

Tudor y una espléndida escalera abovedada de roble adentro. La sección

de libros de arte va acompañada de una acogedora cafetería que sirve

pasteles que engordan tremendamente. Antigüedades, una seción de

novias y la sección de enseres para el hogar se encuentra en el sótano,

una joyería contemporánea y accesorios especialidad de Liberty están en

planta baja, y hay loables secciones de cosméticos, regalos y moda de

diseñador tanto para hombres como para mujeres. En los últimos años,

Liberty se ha convertido en toda una meca de los que prometen así como

los diseñadores más creativos, incluyendo Kostas Murkurdis, Martine

Sitbon y Issey Miyake. Los departamentos de tejidos y textiles siguen en

primer lugar y la excelente artesanía y muebles para el hogar son

sorprendentemente variados.

 +44 20 7734 1234  www.liberty.co.uk  customerservices@liberty.c

o.uk

 Regent Street, Londres

Kj's Laundry 

"Ropa, Joyas & Accesorios"

Que el nombre no los confunda. Esta boutique femenina ofrece lo último

en ropa, joyas y accesorios. Visiten la tienda y dejen que las señoritas de

kj's laundry las vistan con la moda más reciente. Entre los artículos que

encontrarán en la tienda se destacan las prendas del diseñador

australiano Lee Mathews, la marca de lencería británica Spank, la línea de

cashmere de Dublín Sphere, los bolsos japoneses de Ro Se y mucho más.

 +44 20 7486 7855  www.kjslaundry.com/  shop@kjslaundry.com  74 Marylebone Lane,

Londres

 by Associated Fabrication   

Cutler and Gross 

"Para Embellecer la Mirada"

Fundada por los oftalmólogos Cutler y Gross, esta marca de lentes nació

en Knightsbridge en 1969. Cutler y Gross es una tienda famosa por sus

armazones artesanales, hechos solamente a pedido. El famoso arquitecto

Piers Gough le dio a la tienda un diseño simple que destaca la colección

de lentes. Los estantes blancos impolutos exhiben lo último en lentes y

gafas de sol. Siempre encontrarán un oftalmólogo disponible si desean

hacerse un control de la vista.

 +44 7581 2250  www.cutlerandgross.com/stores/  16 Knightsbridge Green, 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.co

m/

 house@houseofhackney.co

m

 131-132 Shoreditch High

Street, Londres

 by TenthMusePhotography   

Tatty Devine 

"Una Tienda con Todos los Moños"

Con un alto estándar en joyas finas, Tatty Devine atrae clientas con solo lo

mejor del mundo de las piedras preciosas. Elijan un collar con su nombre,

la especialidad de la casa, ya sea para ustedes o algún ser querido. La

boutique es famosa por sus piezas personalizadas que engalanan tanto a

personalidades famosas como a ciudadanas locales.

 +44 20 7739 9191  www.tattydevine.com/pag

es/stores

 care@tattydevine.com  236 Brick Lane, Londres

 by Maegan Tintari   

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.oneofakindvintagest

ore.com/

 info@oneofakindlondon.co

m

 259 Portobello Road,

Londres
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