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Ermenegildo Zegna 

"Otro de los grandes en la moda"

Ermenegildo Zegna es otro de los modistos de gran prestigio que han

abierto sus puertas recientemente en Bilbao para ofrecer lo mejor de su

catálogo. Nada más traspasar la puerta uno se da cuenta de que ha

entrado en un estableciemiento de "alto copete" en el que reina el buen

gusto y la sofisticación. A tono con el local, este creador cuelga de sus

percheros una gran variedad de trajes exclusivos, ropa de sport y los

complementos adecuados para no dejar al azar ningún detalle como

corbatas o pañuelos. Sus diseños marcan la diferencia al igual que sus

precios, que pueden llegar a superar las 100.000 pesetas en un traje de

chaqueta.

 +34 687 00 8056  www.zegna.com/us-en/  Gran Via 7-9, El Corte Inglés, Bilbao
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Perodri Joyeros 

"Destacada joyería bilbaína"

Joyería de muchos quilates en la zona comercial más selecta de Bilbao en

la que reina el lujo y el buen gusto. Cuentan con la representación de la

prestigiosa y exclusiva marca francesa de relojes Baume&Mercier, lo que

da una idea de su nivel. Pero su representación de relojes no acaba ahí y

dispone de multitud de piezas de las mejores marcas, así como joyas en

metales preciosos, piedras, perlas y el imprescindible oro con los que

adornar nuestro cuerpo. Las piezas más útiles como plumas y bolígrafos

tienen también un destacado espacio en Perodri. Cuentan con

establecimientos en las calles Bidebarrieta, 14-11, Portal de Zamudio, 2,

Lotería, 1 y en otras ciudades de España como Burgos, Salamanca o

Madrid.

 www.perodri.es/  Gran Vía 33, Bilbao
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Massimo Dutti 

"Estilo por poco dinero"

Una tienda muy interesante para quien desee vestir con buen gusto y de

forma actual a un coste muy contenido y con una excelente relación entre

calidad y precio. Para hombre ofrece una amplia oferta de trajes, camisas,

todo tipo de jerseys y complementos. Para mujer, una bonita selección en

nuevas tendencias. No te pierdas sus ofertas; puedes renovar tu armario

por poco dinero.

 www.massimodutti.com  Gran Via de Don Diego Lopez de Haro 31, Bilbao
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