
"Best Shops for Men in London"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 by Gryffindor   

Gieves & Hawkes 

"¡Lo Mejor de Trajes Jamás Visto!"

Esta es una de las más populares tiendas de ropa para hombres en

Londres. Varias celebridades, entre ellos el Príncipe de Gales, son los

clientes. Hechos a la medida cuenta con prendas de tejidos y cortes

impecables que nunca dejan de impresionar! Una colección de camisetas,

trajes, corbatas y mucho más, también están disponibles. Los precios son

infinitamente más caro que el ordinario de tiendas, pero si la calidad es lo

que está buscando, este es el lugar correcto!

 +44 20 7432 6403  www.gievesandhawkes.co

m/about/no-1-savile-

row.html

 savilerow@gievesandhawk

es.com

 1 Savile Row, Londres

 by creating in the dark   

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 

Unsplash   

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/boutiques

 southmoltonstreet@brown

sfashion.com

 23-27 South Molton Street,

Londres
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The Library 

"Books and Clothes"

The Library is a store meant for men who actually enjoy the shopping

experience, as opposed to those who just get forced into carrying their

girlfriends' shopping bags. The store has many designer labels, from

Alexander McQueen and Raf Simons to Carol Christian Poell.

Interestingly, the store wasn't just given its name because the owner liked

it; in addition to the clothes being arranged alphabetically like books in a

library, there are also tomes on photography, fashion and art to be

bought.

 +44 20 7589 6569  www.thelibrary1994.com/  shop@thelibrary1994.com  268 Brompton Road, South

Kensington, 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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