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Uebervart 

"¡Solo para Hombres!"

Ubicado en el alegre barrio de Innenstadt, Uebervart ofrece una variedad

única de accesorios y vestimenta masculina. Esta elegante tienda cuenta

con cosméticos, prendas a la moda, zapatos, música, libros y arte, además

de accesorios que te ayudan a lograr un look bien completo. Te

sorprenderá la variedad de zapatos y bolsos modernos que ofrece el

lugar. Visita el sitio web para conocer más sobre los productos y servicios

que ofrece la tienda.

 +49 69 2102 9943  www.solebox.com/de_DE/

storedetails?sid=FRK1

 hello@uebervart.de  Kleiner Hirschgraben 14,

Francfort

 by Kuromi Lu on Unsplash   

Wempe 

"Fine Jewellery and Watches"

Since the past 130 years, German-made Wempe has been a big name in

the jewelry and watch making business. The brand is renowned for their

collection of some of the finest in the category and makes for a great gift

or even a personal buy. Established by Gerhard D. Wempe, there are

beautiful watches for both men and women with leather accents and

metal belts. In the jewelry section, there are rings, pendants, earrings, and

bracelets.

 +49 69 2 0011  www.wempe.com/en-int/s

howrooms/frankfurt-an-der-

hauptwache

 frankfurt.hauptwache@we

mpe.de

 An der Hauptwache 7,

Francfort
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Vanilla - Der Schuhladen 

"Calzado de Diseño"

Vanilla ofrece una excelente selección de calzado de diseñadores como Jil

Sander, Toni Gard, Pollini, Stenese y Prada. El salón de ventas de tamaño

relativamente pequeño está decorado de forma muy frugal para no

desviar la atención del calzado. También encontrarán bolsos y otros

accesorios para dama. Los hombres no se quedarán afuera y podrán

encontrar calzados de marcas como Prada, Tods y Hogan en la planta

inferior, y tal vez hasta encuentren alguna "oferta". En Hessencenter

encontrarán otra sucursal.

 +49 69 2 0112  Börsenstraße 2-4, Francfort
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Cartier 

"Clásico y chic"

Fundada en 1847, Cartier es sinónimo de elegancia y opulencia, y eso es

justamente lo que ofrece esta tienda de Fráncfort del Meno. Aquí

encontrarás algunas piezas únicas, diseñadas exclusivamente. También

encontrarás las joyas, fragancias y gafas clásicas que ofrece la marca,

además de los productos de cuero y los accesorios. Si llevas un estilo de

vida suntuoso, Cartier tiene absolutamente todo lo que deseas.

 +49 69 9593 2110  stores.cartier.com/de/germany/fran

kfurt/goethestra%C3%9Fe-11

 Goethestraße 11, Francfort

 by Jordan Nix on Unsplash   

TOD's 

"El Ruido de los Tacones"

Si están buscando calzado elegante, entonces deben visitar TOD's en

Fráncfort. Elijan entre una amplia variedad de zapatos de cuero y gamuza,

y vuélvanse locas con los distintos estilos y colores. La tienda es famosa

por su alto nivel de sofisticación. Los clásicos mocasines son muy

populares y se venden como pan calinte. También encontrarán bolsos,

cintos, carteras y billeteras. Aquí la moda se fusiona con la funcionalidad.

 +49 69 5050 2205  www.tods.com/  contact-

tods@todsgroup.com

 Goethestrasse 31-33,

Francfort
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Burberry 

"¡Compras de Lujo!"

Burberry, creada en 1856 y cuyo nombre se debe al apellido de su

creador, Thomas Burberry, es toda una sensación en el mundo de la

moda. Famosa por sus abrigos estilo trench y por su estilo único en su

colección de accesorios, Burberry tiene franquicias por todo el mundo. La

tienda cuenta con una preciosa y exclusiva colección de bolsos,

fragancias, maquillaje, relojes, zapatos, prendas masculinas y femeninas e

infantiles. Para conocer más sobre las próximas colecciones y las ofertas

especiales, no dejes de visitar el sitio web.

 +49 69 9139 6071  de.burberry.com/storesuche/deutsc

hland/goethestrasse-frankfurt/4031

 Goethestraße 34, Francfort
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