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FrenchTrotters 

"Haciendo de París un Espacio más a la Moda"

FrenchTrotters se autodefine como una tienda concepto de arte, moda y

estilo de vida. Este espacio de dos niveles reúne prendas de vestir y obras

de arte de todo el mundo. De hecho, los propietarios de FrenchTrotters

pasan bastante tiempo recorriendo el mundo y buscando las marcas

internacionales que no se suelen encontrar en París. Luego, traen todo a

la moderna boutique de Charonne, donde los estilos urbanos y hip se

fusionan con las paredes en las que se exhiben las distintas piezas de arte

gráfico. Cada vez que cambia la temporada y llegan los productos nuevos,

FrenchTrotters experimenta un cambio total. A veces, la boutique incluso

hace de su segundo piso una galería de arte en la que los artistas locales

exponen sus obras.

 +33 1 4700 8435  www.frenchtrotters.fr/  30 rue de Charonne, París

 by -Jérôme-   

Antoine & Lili 

"Fashion y kitsch"

Colores brillantes con un toque étnico son las marcas tribales de ésta auto-

proclamada 'tribu-artistíca.' Antoine y Lili almacenan saris convertidos en

vestidos-mini, chaquetas Mao acolchadas de jean o corderoy, una

colección de regalos kitsch de alrededor del mundo, bolsas de compras

de nylon mejicanas, velas votivas de Nepal o valijas estampadas con

motivos florales. 'The Village' sobre el Canal Saint-Martin consta de dos

tiendas (decoración y ropas) y un encantador café que sirve almuerzos

ligeros y bocadillos. Otras ubicaciones más pequeñas: 90 rue des Martyrs,

18º; 7 rue de l Alboni, 16º; 87 rue de Seine, 6eme; y 51 rue des Francs-

Bourgeois, 4º.

 +33 1 4037 4155  www.antoineetlili.com/en/

stores

 contact@antoineetlili.com  95-97 Quai de Valmy, París
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Hermès 

"No Solo Ropa"

Si creían que Hermès solamente ofrecía ropa y accesorios, mejor sigan

pensando. Además de pañuelos, corbatas, joyería fina y perfumes,

Hermès tiene una sección aparte llamada Home Objects (objetos de casa).

Aquí encontrarán tazas, marcos de fotos, mantas y otras cosas para la

casa. También encontrarán toallas y bolsos de playa de la Beach

Collection.

 +33 1 4017 4600  www.hermes.com/us/en/find-store/f

rance/paris/hermes-paris-faubourg-

saint-honore-DDB38Q6R/

 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

París

https://pixabay.com/photos/wardrobe-coat-hanger-dress-clothing-4111637/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/paris/395235-frenchtrotters
http://www.flickr.com/photos/lesphotosdejerome/5619736439/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/paris/49893-antoine-lili
https://pixabay.com/photos/glasses-belt-shoes-clothes-5521811/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/paris/324271-hermès
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Givenchy 

"Es Hora de una Renovación"

La boutique insignia de Givenchy emplazada en la moderna rue du

Faubourg Saint-Honoré cumplirá con todas sus expectativas de

vestimenta. Desde ropa y calzado para ir a la oficina hasta accesorios,

como bolsos, lentes de sol y cosméticos, todo lo que asocien con el

mundo de la moda está en Givenchy. Incluso si quieren aprender sobre los

últimos estilos y diseños, o si están en la búsqueda de una fragancia

irresistible, han dado con la boutique correcta.

 +33 1 4268 3100  www.givenchy.com/  28 rue du Faubourg Saint-Honoré,

París

 by Carrie Kellenberger I

globetrotterI   

Yves Saint Laurent 

"Couture No"

Pret-a-porter es el mantra de Yves Saint Laurent, una boutique que cuenta

con un equipo de diseño enorme que trabaja para lograr una apariencia

fresca para cada una de las próximas temporadas. La boutique está

dedicada a la moda fememina, y realiza un trabajo sinigual. Con prendas

que siguen las más recientes líneas y unos accesorios fantásticos,

perfumes y mucho más, Yves Saint Laurent las sorprenderá de forma

positiva con todos los descubrimientos que realizarán antes de salir de la

tienda. Sin embargo, vengan preparadas para gastar algunos euros de

más.

 +33 1 4265 7459  ysl.com/  32 rue du Faubourg Saint-Honoré, París

 by Martin Greslou   

Christian Dior 

"Una marca de fama mundial"

Buen calzado, brillos de moda, bolsos elegantes, creaciones de haute

couture en confecciones, si está buscando algo de esto, venga a ésta

tienda en la Rue Montaigne, es el paraíso de los compradores. Asegúrese

de traer bastante dinero en la billetera o tendrá que partir con las manos

vacías. Ésta marca famosa ahora también tiene artículos para el hogar

muy elegantes.

 +33 1 4073 7373  www.dior.com/  30 Avenue Montaigne, París

 by Waldemar Brandt on 

Unsplash   

Alain Figaret 

"Haute Couture"

Alain Figaret entró en el círculo de los mejores diseñadores de camisas en

1968. Los colores, los estilos y las telas utilizadas son de la más alta

calidad. Además de camisas, ofrece una enorme colección de blusas y

pañuelos elegantes para mujer. Los precios son bastante elevados pero si

se quiere vestir los mejores diseños y la más alta calidad, ¡hay que pagar

el precio!

 +33 1 4289 0831  www.figaret.com/fr/  30 Avenue Franklin D. Roosevelt, París
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http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/paris/324309-yves-saint-laurent
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immeuble_Christian_Dior.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/es/paris/324157-christian-dior
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 by Virgil Cayasa on Unsplash 

Kenzo 

"Todo el Estilo"

Entren a Kenzo y reciban una dosis instantánea de estilo. Las faldas, los

vestidos de verano, las minis y los hot pants, sin mencionar los accesorios,

las están esperando. Los colores son totalmente joviales y vivos, y jamás

fallan en aportar ese toque de encanto que todas buscamos. Los trajes

son bastante asequibles, así que todas podrán volver a casa con una

partecita de Kenzo.

 +33 1 4723 3349  www.kenzo.com/eu/en/store-

details?StoreID=505581

 51 Avenue George V, París
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