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Polo Ralph Lauren 

"Dress Like a Prep"

The gold-plated sign by the entry hints to the luxury that exists behind its

doors. If you are a fan of Ralph Lauren's all-American luxury line, then

you've found yourself in the right place. This collection features classically

tailored clothes for men and women, and there is also a selection of

upscale home furnishings and designs under the same label. For clothes

that remind one of prep-school or collegiate chic and summers at Martha's

Vineyard, Polo takes the match.

 +32 2 511 8208  boulevard de Waterloo 52, Waterloolaan 52, Bruselas
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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
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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
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