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Camper 

"Popular y confortable"

Muchos aman sus zapatos "camper". Estas tiendas, que tienen sucursales

en todas las principales ciudades de España, tiene el mejor sutido de

calzados que se puedan imaginar. La primera tienda de esta marca fue

inaugurada en Barcelona. Así que, la próxima vez que estén buscando

calzado español de la mejor calidad, simplemente búsquen una tienda

Camper.

 +34 93 215 6390  www.camper.com/en_AT/shops/spa

in/barcelona/store_shoes_c_valenci

a_249-T002

 Valencia 249, Barcelona
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La Manual Alpargatera 

"El Calzado del Papa"

Desde sus humildes inicios en la década de 1940, La Manual Alpargatera

ha evolucionado mucho, y ahora se encuentra en la mayoría de los

itinerarios de los turistas. Las rebajas son asequibles, hechas a mano y

son versiones personalizadas del tradicional calzado español como la

alpargata y la espadenya. Gran cantidad de estos clásicos en colores

vibrantes y llenan los estantes de madera de esta tienda de propiedad

local. Este lugar atrae a todo el mundo, y ha tenido de clientes a

celebridades como Michael Douglas, así como el Papa.

 +34 93 301 0172  www.lamanual.com/  manualp@me.com  Carrer d'Avinyó 7, Barcelona
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Nu Sabates 

"Zapatos Cydwoq"

La idea para Nu Sabates fue creado mientras yendo de escaparates en

Nueva York. Cuando encontraron un pequeño boutique de zapatos

especializando en la marca Cydwoq, los dueños decidieron llevar la marca

única a las calles de Barcelona. Rafi Blouzian es la fuerza creativa del

estilo intemporal. Proviniendo de una familia de zapateros, Balouzian fue

introducido a la marroquinería cuando tenía pocos años y crecía en la

fábrica ancestral. Hechos a mano del cuero Italiano más fino y teñido con

pigmentos naturales, escoja de una plétora de diseños de moda para los

hombres y las mujeres. Personaliza su par con su selección de cuero de

100 variedades y las recibirá en no más que tres semanas.

 +34 93 268 0383  info@nusabates.com  Carrer dels Cotoners 14, Barcelona
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Cristina Castañer 

"Clase y Estilo Asequible"

Muy conocidos en el mundo de la moda, los zapatos de Christina Castañer

encarnan el estilo español. Esta pequeña boutique se encuentra en el

barrio de Sant Gervasi de Barcelona, pero estos zapatos se pueden

encontrar en muchas tiendas de toda España. La mejor parte de comprar

en Christina Castañer es que además de llevarse un increíble par de

zapatos, los precios son muy asequibles.

 Mestre Nicolau 23, Barcelona

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/lady-black-dress-jewellery-dress-602881/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/barcelona/690625-cristina-castañer
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

