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Mi Amor 

"Una Boutique de Cuento de Hadas"

Siempre mencionada junto con una tienda similar, Sic Amore, Mi Amore

ofrece bisutería, regalos, pañuelos, guantes y sombreros creados por

distintos artistas y diseñadores de moda. La tienda está literalmente

abarrotada de colecciones originales e innovadoras: una moda alternativa

y muy colorida compuesta por una mezcla de lanas, terciopelos y sedas

combinadas con plumas, lentejuelas, perlas, cristales y canutillos. Junto a

los hermosos pañuelos hechos con pétalos de seda encontrarán una gran

colección de bisutería con forma de libélulas y collares de flores de papel

encerado. Para la época invernal, los gorros de lana con flores y los

pañuelos de cortes originales con forma de llamas, con flecos y tablas

están a la orden del día.

 +33 1 4271 7929  contact@miamor.paris  10 rue du Pont Louis-Philippe, París
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Boutique Vanessa Tugendhaft 

"Chic Parisino"

La línea de joyas joven y efervescente Vanessa Tugendhafts ha dejado

una huella bien marcada en la industria de la moda. La exquisita selección

de diamantes finamente tallados y diseños únicos le aportan el nivel

adecuado de glamour a cualquier atuendo. La colección Idylle de

pendientes de rosa y piezas inspiradas en la botánica es sinónimo de

romance y pasión, mientras que la colección Marquise, con sus brazaletes

y collares de máscaras, guarda un aire de misterio. Todas las piezas tiene

mucha clase y son elegantes y asequibles, y además podrían ser unos

regalos fabulosos y sirven para dar pie a cualquier conversación.

 +33 1 4553 2954  www.vanessa-

tugendhaft.com/fr/

 contact@vanessa-

tugendhaft.com

 1 rue de L'Abbaye, París
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Annette Girardon 

"Joyas de Lujo"

Annette Girardon utiliza la joyería fina como medio para la definición de la

sofisticación parisina. Su colección homónima incluye piezas eternas y

diseños innovadores. La encantadora tienda del 1° Arrondisement se

encuentra dentro de la Place Vendôme, una eterna fuente de inspiración

para los más grandes diseñadores. Estos anillos, brazaletes y collares de

diseño singular se han convertido en los grandes favoritos de la clientela

internacional. Al haber forjado una gran relación con los talleres locales, la

calidad de cada pieza está absolutamente garantizada. Cada pieza hecha

a medida lleva impresa la visión del diseñador y retiene parte de su propia

personalidad.

 +33 1 4824 5007  www.annettegirardon.com/  7 rue du Mont Thabor, París
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Chaumet 

"Las Joyas de la Realeza"

Con una clientela compuesta por la realeza y la aristocracia francesa, esta

joyería no es para cualquiera. Pero si tienen una cuenta bancaria muy

saludable, entonces no lo piensen dos veces. Esta es una de las tiendas

más prestigiosas e históricas de París. La tienda fue establecida en 1780

por nada más y nada menos que el joyero oficial de Napoleón. Las

creaciones son totalmente exquisitas, desde los relojes hasta los anillos y

los pendientes de diseños innovadores. De mención especial es la

colección llamada Frise, compuesta por piezas de oro blanco y amarillo

con diamantes. Las colecciones son varias y hermosas, pero tengan en

cuenta que estos joyeros expertos también realizan piezas a medida.

 +33 1 4477 2626  www.chaumet.com  information@chaumet.com  12 Place Vendome, París
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Maison Goyard 

"Bolsos de Lujo"

La moda de los baúles fue iniciada por Pierre-François Martin en 1792 bajo

el nombre de House of Martin. Tras una seguidilla de sucesores, fue

Edmond Goyard quien puso la casa de cabeza en 1885. En la actualidad,

estos productores de bolsos de calidad se enorgullecen de su clientela

internacional y de su variedad de tiendas en cada rincón del mundo. La

marca se especializa en accesorios de viaje, y la colección de lujo incluye

baúles, carritos, bolsos, maletines y bolsos para mascotas. Hechos a

medida y a mano, tal como en sus primeros días, los diseños clásicos

muestran una calidad impecable que solo se puede alcanzar en estos

talleres de lujo.

 +33 1 4260 5704  www.goyard.com/  paris233@goyard.com  233 rue Saint-Honoré, París
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Tumi 

"El Movimiento del Equipaje"

El fundador de Tumi, quien se inspiró en la cocina peruana durante su

servicio voluntario en Sudamérica, le puso a este emprendimiento el

nombre de un dios antiguo. Establecida en 1975, la marca representa una

variedad sin igual de accesorios de viaje de lujo. La filosofía de combinar

el diseño de punta con la más alta calidad y la funcionalidad total se basa

en la innovación. Tumi, que presentó las bolsas de nylon en la década de

1980 y las revolucionarias valijas con ruedas una década más tarde

siempre se ubicó a la cabeza de la revolución viajera. Entre estos

productos tan innovadores encontrarán mochilas, maletines, fundas para

artículos electrónicos como laptops y teléfonos celulares, y bolsos para

uso diario con mucho estilo. Elijan un diseño con monograma y

personalicen su equipaje.

 +33 1 4579 7030  www.tumi.com.au/  245 rue Saint-Honoré, París
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Bucherer 

"Elegancia Atemporal"

Bucherer es el guardián del tiempo desde 1888. Esta marca suiza de lujo

fue creada por Carl F. Bucherer y tiene representación en Alemania,

Austria y Suiza. Con la intención de ingresar al mercado parisino, la marca

estableció una tienda que reemplaza Old England, con sus 144 años, y

ocupa tres niveles del edificio histórico. Como se encuentra muy cerca de

la ópera, es bastante conocida entre los turistas y los amantes de las

compras. Entren a conocer la selección de productos de alta calidad y

diseño de marcas reconocidas como Gucci, Swatch Group, Baume &

Mercier, Longines y Rolex, y elijan una pieza de delicada sofisticación.
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 +33 1 5504 8490  www.bucherer.com/  12 Boulevard des Capucines, París
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Chanel 

"Una Imagen Acorde"

Chanel, una de las marcas de alta costura más famosas del mundo,

también es una de las casas de moda más antiguas (abrió sus puertas en

1909), conocida por el pequeño vestidito negro, el trajecito de tweed y el

perfume favorito de Marilyn Monroe: Chanel N°5. Bajo la tutela del

diseñador Karl Lagerfeld desde 1984, la boutique principal está ubicada

en el centro del distrito de la alta moda cerca de la Place Vendôme.

 +33 1 4450 6600  services.chanel.com/fr_FR/storeloc

ator/crp/store/chanel paris

cambon-101

 31 rue Cambon, París
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Elie Bleu 

"Una Boutique Totalmente Singular"

Una tienda exclusiva que atrae coleccionistas, Elie Bleu hace y almacena

humidores de diseño hechos a mano con absoluta perfección. Cada

producto es una obra maestra hecha con madera de la más alta calidad,

algo que se evidencia en los precios. La marca Alain Berda de humidores

es considerada una antigüedad y sus productos se venden a precios

altísimos.

 +33 1 4742 1221  www.eliebleu.fr/  8 bis rue Boissy d'Anglas, Galerie

Royale, 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

 by ell brown   

Harry Winston 

"Los Diamantes Más Exquisitos"

La realeza, los magnates de los negocios y las estrellas de cine vienen a

gastar sumas exorbitantes en joyas y relojes. El ya fallecido Harry

Winston, un neoyorquino nativo, es recordado como el "Rey de los

diamantes", y el imperio que creó alcanzó la fama internacional. Las

celebridades más aclamadas suelen "pedir prestado" sus diseños cuando

se presentan a los Oscars cada año, y hasta el Museo de Arte

Metropolitano y el Louvre han exhibido las creaciones exclusivas de

Winston. Las tiendas, o "salones" como las llaman, mantienen un perfil

alto, y la que se encuentra en París no es ninguna excepción. Esperen un

servicio impecable y tengan un respaldo económico generoso si quieren

llevarse a casa alguna de estas piezas exquisitas.

 +33 1 4720 0309  www.harrywinston.com/  29 Avenue Montaigne, París
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Guerlain 

"Gracias a la esposa de Napoleon III"

Una suntuosa boutique en los Champs-Elysées, vende toda la gama de

perfumes de Guerlain, maquillajes y la línea Issima de productos para el

cuidado de la piel, muchos de los cuales sólo se pueden comprar en las

tiendas de Guerlain en París. Por suerte para Francia, Guerlain, un

viñatero que tenía un pequeño negocio paralelo de perfumes en la Rue de

Rivoli, tuvo su oportunidad con la emperatriz Eugénie, quién le

encomendó la primer Eau Impériale. Todavía se puede adquirir éste

perfume y otros que fueron surgiendo con el tiempo en ésta tienda

esencialmente francesa.

 +33 1 4562 5257  www.guerlain.com/int/en-int  68 Avenue des Champs-Élysées, París

 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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