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Fortnum & Mason 

"Experiencia de Compras a la Inglesa"

Aquí, entre los lujosos alrededores de Fortnum & Mason el Imperio

Británico sigue presente. Pequeñas y siempre llenas con turistas, Fortnum

and Mason es mucho más que el almacén de la Reina. Con moqueta

completa y candelabros comprar en una tienda de departamento tiene un

significado completamente diferente. El embalaje de F&M's es tradicional

y elegante, y es gratuito al comprar cualquier regalo (excepto los de

alimentos, que es una lástima, ya que el Salón de Alimentos es lo más

destacado de F&M) y hay una amplia selección de marca propia tés, cafés,

vinos y provisiones para elegir. Además, asegúrese de parar para ver la

curiosa fuente cerca de las puertas. Pero F&M es más famoso por sus

inimitables canastas.

 +44 20 7734 8040  www.fortnumandmason.c

om/

 corporate@fortnumandmas

on.co.uk

 181 Piccadilly, Londres
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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
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Selfridges & Co 

"Compras de Diseño"

Selfridges es uno de los mejores (y más conocidos) grandes almacenes,

no sólo de la ciudad, sino del mundo. Es una tienda de la que los clientes

esperan sólo lo mejor, donde se puede encontrar ropa de marca,

accesorios, cosméticos, comestibles y mucho más. Al tomar en cuenta la

calidad y variedad de servicios y productos que ofrece, no es de extrañar

que esta tienda de primera categoría se haya convertido en una de las

atracciones de Londres.

 +44 800 12 3400 (Toll Free)  www.selfridges.com/GB/en/features

/info/stores/london/

 400 Oxford Street, Londres
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Harvey Nichols 

"El favorito de la Realeza"

La elegante y moderna tienda de Knightsbridge, Harvey Nichols, era la

favorita de la Princesa Diana. Harvey Nicks (como es conocida) se centra

principalmente en la venta de hermosa ropa de diseño, y los indecisos o

quienes tienen poco tiempo pueden incluso pedir un comprador personal

para ayudarlos de forma gratuita. Todo lo que hay que hacer es decirles lo

que estás buscando y tus medidas, y ellos elegirán la selección más

adecuada de la tienda para cada cliente. Otros departamentos incluyen:

perfumería en planta baja, el Spa Aveda en el cuarto piso, y el Café y Bar

en el quinto piso. Pero si eso no es suficiente, también es posible comprar

alimentos. Cuenta con una sección orgánica y de vitaminas donde se

puede utilizar la pantalla táctil del ordenador para buscar información

alimentaria. Su número de fax es +44 870 191 6019.

 +44 20 7235 5000  www.harveynichols.com/s

tore/knightsbridge/

 contact.knightsbridge@har

veynichols.com

 109 - 125 Knightsbridge,

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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