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3 Ubicaciones indicadas 

 by R/DV/RS   

Avenida Louise 

"La Tierra de la Seda & el Dinero"

El distrito de tiendas más exclusivo de Bruselas brinda una multitud de

tiendas exclusivas en Boulevard de Waterloo, entre sus intersecciones

con Chausée D'Ixelle y Avenue Louise, y bajando la misma Avenue Louise.

Al dar un paseo por este vecindario, notarán un cambio radical en la forma

en que las personas se visten y desenvuelven. Los jeans dan paso a los

trajes Hugo Boss, y los tennis son reemplazados por zapatos de tacón de

aguja de Gucci. Vengan en verano cuando las dos calles enteras se

convierten auténticas pasarelas de moda. Aquí es donde la aristoracia de

Bélgica pasa el tiempo, donde los ejecutivos de negocios de alto poder

resevan habitaciones (en uno de los mejores hoteles del vecindario), y

donde las dueñas de fondos fiduciarios pasan horas renovando su

guardarropas. Cartier, Armani, ¿alguien dijo Chanel? Bienvenido al

equivalente de la Quinta Avenida de Nueva York en Bruselas, Paris's Rue

Faubourg y London's Knightsbridge. Saquen la tarjeta dorada y cárguenlo

todo al plástico.

 +32 2 513 8940  Avenue Louise, Bruselas

 by NoTime   

Rue Neuve 

"De Compras por la Calle Principal de

Bruselas"

Esta angosta avenida comercial está repleta de tiendas de calidad como

Morgan, Espirit, H&M y Mango. Sin embargo, los fines de semana no es el

sitio indicado para salir a ver vidrieras, ya que las fashionistas y los

aficionados a las compras se reunen, hacen bullicio y pasan una

maravillosa tarde de compras. Si están pensando hacer compras como

corresponde, vengan de lunes a viernes, cuando la selección de prendas

está mejor acomodada y los vendedores pueden prestarles un poco más

de atención.

 +32 2 513 8940  Rue Neuve, Nieuwstraat, Bruselas

 by Michielverbeek   

Rue Antoine Dansaert 

"La Moda Encontró su Hogar"

La Rue Antoine Dansaer se encuentra entre el Bulevar Du Nieuport y la

Rue Van Artevelde. A primera vista, el barrio no parece mucho, pero eso

es exactamente de lo que se trata. Como el Soho y Nolita en Nueva York,

esta es la clase de espacio que se convierte en un caldero de expresión

para la moda y el arte de vanguardia. Aquí es donde encontrarán las más

recientes creaciones de la elite de la moda de Bélgica: Dirk Bikkkembergs,

Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Raf Simons y otros más. Las

tiendas de zapatos de moda y a precios accesibles están por doquier, y en

algunas de las calles laterales encontrarán fabulosas piezas de diseño

para decorar la casa. Dansaert es el punto de encuentro para los

fashionistas de la ciudad.

 Rue Antoine Dansaert, Bruselas
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