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Antonia Goy 

"Prendas de Diseño Fabulosas"

Esta boutique de categoría es el emblema de la marca de lujo Antonia

Goy. Famosa por sus cortes y estampados minimalistas y estilizados,

Antonia Goy es, sin ninguna duda, una de las boutiques de lujo más

populares de Mitte. Los estantes están repletos de diseños de vanguardia

en tonos cálidos que desprenden elegancia y modernismo. Telas

bellísimas y una mezcla de innovación y ángulos clásicos hacen que las

piezas de Antonia Goy sean artículos altamente codiciados. Chic y

elegante, femenina y monumental, son adjetivos que describen el estilo

de Antonia Goy.

 Brunnenstraße 5, Berlín
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Konk 

"Bellas Piezas de Diseñador"

Konk en Kleine Hamburger Straße ofrece prendas brillantes

confeccionadas por diseñadores emergentes locales. Propiedad de la

amante de la moda Edda Mann, esta boutique encantadora también

cuenta con accesorios y joyas de marcas exóticas, como Naoko Ogawa,

Alex Monroe y Catherine Weitzman, solo por nombrar algunas. Diseños de

vanguardia, telas preciosas y mercadería muy estilizada son las residentes

permanentes. Pasen y llévense algunas piezas únicas y verdaderamente

encantadoras.

 +49 30 2809 7839  www.konk-berlin.de/  mail@konk-berlin.de  Kleine Hamburger Straße 15,

Berlín
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Eisdieler 

"Casual & Cool"

This Prenzlauer Berg boutique used to be an ice cream shop. An

undertaking of budding, local designers, Dirk, Martin, Olaf and Stefan,

Eisdieler is best known for its clubwear and casual apparel for men. Cool

and hip, the clothes here spell out uber cool and pzazz. Apart from

clothing, they also have a selection of accessories like sunglasses,

handbags and gloves among other things. Drop in for steal of comfortable

yet fun clothes at reasonable prices.

 +49 30 2839 1291  info@eisdieler.de  Kastanienallee 12, Berlín
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Andreas Murkudis 

"Un Tesoro Escondido"

Andreas Murkudis es una boutique chic para los berlineses vanguardistas.

Encontrarán prendas de moda para hombres y mujeres, además de varios

artículos para la decoración del hogar, accesorios, joyas y regalos únicos.

La colección incluye diseñadores internacionales como Jil Sander, Guidi y

Giorgio Brato. Con su compra le darán un toque de distinción a su

guardarropas.

 +49 30 6 8079 8306  andreasmurkudis.com/en/

store/potsdamer-

strasse-81/

 press@andreasmurkudis.c

om

 E Potsdamer Straße 81,

Berlín
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