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Ermenegildo Zegna 

"Firma de primera con elegancia"

Nada más entrar en esta lujosa y distinguida tienda que tiene Barneze en

el famoso Passeig de Gràcia sabemos que allí vamos a encontrar un tipo

muy determinado de ropa para hombre. Los protagonistas son unos trajes

impecables con un corte muy elegante y distintivo, que no pueden

disimular su calidad y su diseño exclusivo. También tienen camisas y

corbatas de seda natural que combinan perfectamente con los trajes y

americanas de corte perfecto. Aquí el hombre encontrará todo aquello

que necesita para vestir elegante.

 +34 93 215 0006  www.zegna.com/us-en/  barneze@zegnaermenegild

o.it

 passeig de Gràcia 29-31,

Barcelona
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Furest 

"Estilo desde 1898"

Esta es una de las tiendas de ropa para hombre con más prestigio de

Barcelona. Fundada en 1898, ha sido proveedora de la Casa Real. Aquí

encontrarás la firma Furest, los mejores trajes de marcas nacionales y

extranjeras y todo lo necesario para tener un buen fondo de armario. Sus

camisas son también de la más alta calidad, clásicas y modernas a la vez.

Además encontrarás buenos calcetines, ropa interior y pijamas,

cazadoras, abrigos e incluso zapatos y complementos como corbatas,

perfume de la marca o billeteros y agendas. Cuenta con siete tiendas, una

de ellas en el aeropuerto.

 +34 93 201 0777  www.furest.com/  ventas@furest.com  Passeig de Gràcia 12-14,

Hotel Cram, Barcelona
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Lacoste 

"Ropa de calidad de estilo deportivo"

Marca francesa de ropa para hombre y mujer con un diseño

principalmente sport, imprescindible en todos los armarios. Su tejido

característico y sus diseños han dado la vuelta al mundo por su

originalidad y sencillez. Este cocodrilo con la boca abierta es uno de los

más imitados del planeta. Sus polos son los más conocidos y se presentan

en una extensa gama de colores muy vivos y atractivos. Destacan sobre

todo por su inmejorable calidad, que te permitirá disfrutar de esa prenda

que tanto utilizas durante muchos años. Además, sus modelos son

actuales y nunca pasan de moda. Ofrecen también un amplio surtido de

ropa de deporte para los amantes del tenis y el golf, entre otros.

 +34 93 487 1527  www.lacoste.com/us/  rambla de Catalunya 72, Barcelona
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Aramis 

"El vestir con distinción"

Esta es una de las tiendas dedicadas a ropa de hombre y de mujer más

distinguidas y exclusivas de la ciudad. En ella encontrarás, siempre con

mucho estilo, tanto ropa para ir vestido informalmente como para poder

asistir a una ópera en el Gran Teatre del Liceu. Es tal su categoría y

elegancia que cuenta entre sus clientes con el Rey de España, quien ha

elegido en alguna ocasión de entre su gran surtido de corbatas y camisas.

 +34 93 215 1669  aramisbarcelona.com/  admin@aramisbarcelona.c

om

 Rambla de Catalunya 103,

Barcelona
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