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Leffot 

"Calzado de Lujo para Hombre"

Leffot es una tienda de calzados que logró convertirse en una de las

favoritas del público masculino de Manhattan desde que abrió sus puertas

en 2008. Los zapatos son esenciales para que cualquier atuendo luzca

bien y eso es algo que la tienda tiene bien en claro. Vengan a buscar su

par de lujo de marcas como Abbeyhorn, Edward Green, Quoddy, Saint

Crispin's y Aubercy. En la boutique también recibirán consejos sobre

cómo cuidar de su calzado y podrán encontrar accesorios como

sombreros, guantes, medias, cinturones, brazaletes y mallas de reloj.

 +1 212 989 4577  leffot.com  info@leffot.com  10 Christopher Street, Nueva

York NY

 by moerschy   

Soula 

"Calzado con Alma"

En Soula encontrarán calzado de todas las formas y los talles para la

familia entera. Puma, Adidas, Dr. Martens, Converse y Birkenstock son

solo algunas de las marcas que llenan los estantes. Si buscan un calzado

cómodo pero que además luzca bien, visiten la tienda.

 +1 718 834 8423  info@soulashoes.com  185 Smith Street, Warren Street in

Boerum Hill, Nueva York NY

 by Hermes Rivera on

Unsplash on Unsplash   

Shoe Market 

"Para esas Plantas Cansadas"

Shoe Market es una boutique de Brooklyn que se especializa en calzado

femenino. En la tienda encontrarán marcas de diseñador a precios

asequibles. Shoe Market siente verdadera pasión por los zapatos y ese

sentimiento los invadirá ni bien crucen la puerta. El personal de servicio es

muy alegre y siempre se encuentra a disposición de los clientes. En Shoe

Market no solo encontrarán zapatos que son hermosos sino que además

son cómodos. Si aman los zapatos, dieron con la tienda indicada.

 +1 718 388 8495  info@shoemarketnyc.com  160 North 6th Street, Bedford Avenue,

Nueva York NY

 by Jason Kuffer   

Saks Fifth Avenue 

"Un Negocio de Estilo Solamente"

Usted marcará a Saks por su variedad de banderas afuera del edificio. Es

sólo una moda de tiendas por departamento, con ropa de la mujer

contemporánea y clásicos trajes de hombres. El departamento de damas

tiene una gran gama de desgaste y diseñadores internacionales incluida

Dolce & Gabbana, Moschino y Sonia Rykiel y la popular fragancia Bond

no.9. También están los tradicionales de América diseñadores como

Calvin Klein, Ralph Lauren y Donna Karan. Los hombres del departamento

se apoya en el lado conservador.

https://unsplash.com/photos/5epnzwsphl0
https://unsplash.com/photos/5epnzwsphl0
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/new-york/781082-leffot
https://pixabay.com/photos/shoes-shoe-cabinet-women-s-shoes-1033637/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/new-york/781078-soula
https://unsplash.com/photos/OX_en7CXMj4
https://unsplash.com/photos/OX_en7CXMj4
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/es/new-york/781189-shoe-market
http://www.flickr.com/photos/digiart2001/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-york/5548-saks-fifth-avenue


 +1 212 753 4000  concierge@s5a.com  611 Fifth Avenue, At 50th Street,

Manhattan, Nueva York NY

Salvatore Ferragamo 

"El Mejor Cuero"

Esta tienda ofrece a los hombres cuero de Ferragamo, incluyendo todo,

desde el diseñador de zapatos y maletines. Estos costosos diseños son

populares desde hace tiempo con actores y ricos hombres de negocios.

Sin embargo, las mujeres que adoran este diseñador italiano (incluyendo

actrices, modelos y profesionales) no desesperen-hay una boutique de

señoras en la misma calle. Salvatore Ferragamo ha ampliado su colección

en los últimos años para incluir bolsos, pañuelos, corbatas, y las prendas

de vestir, zapatos, siguen siendo el foco principal.

 +1 212 759 3822  store.ferragamo.com/en-gb/america

/us/ny/newyork/655-fifth-

avenue.html

 655 Fifth Avenue, Nueva York NY

 by Steven Pisano   

Bergdorf Goodman 

"Moda Electa"

Palabras como "opulento", "lujoso" y "elegante" son las que vienen a la

mente al entrar al legendario Bergdorf Goodman. Aquí se puede encontrar

ropa de diseño, perfumes, accesorios de cuero, ropa deportiva, ropa de

cama y de baño, joyas y antigüedades, que llenan esta popular tienda de

primer nivel. Después de un largo día de compras, se puede ir al spa de

día allí mismo y sentir cómo el estrés desaparece. Y si eso no es

suficiente, se puede pasar por el espléndido BG Restaurant, situado en el

séptimo piso, para complacer al paladar.

 +1 212 753 7300  CustomerCareBG@bergdorfgoodma

n.com

 754 5th Avenue & 58th Street, Nueva

York NY

 by  anjeeta nayar 

Tod's 

"El Estilo de Tod"

Ubicado en el Upper East Side, Tod's les da la bienvenida a su boutique

de alta categoría. Si están buscando cuero, Tod's es el destino perfecto.

Con los mejores zapatos, bolsos, carteras y billeteras, la tienda de

Madison Avenue es famosa por sus bolsos y stilettos. Además, la nueva

colección de pulseras, collares, aros y demás ítems de joyería propone los

accesorios perfectos. La clientela célebre de Tod's le aporta su grano de

arena al glamour y la fama de la marca, que cuenta con un séquito de

seguidores fieles.

 +1 212 644 5945  www.tods.com/  todsmadison@tods.com  650 Madison Avenue, Nueva

York NY

 by  anjeeta nayar 

Tip Top Shoes 

"Zapatos de Marca"

En esta tienda de zapatos encontrarán todo lo que están buscando: una

gran selección de estilos frescos y marcas reconocibles como Rockport,

Kenneth Cole, Birkenstock, Arche, Mephisto, Bostonian, Timberland y

Clark's of England, y un gran staff que sabe muy bien cómo calzar.

Emplazada en Upper West Side desde hace más de 40 años, la tienda

ofrece calzado de hombre y mujer para toda ocasión, desde expediciones

de senderismo hasta bodas, en todos los estilos y talles. No dejen de

visitar la tienda para niños ubicada al lado de la de adultos. Los precios

son muy competitivos.

 +1 800 925 5464  info@tiptopshoes.com  155 West 72nd Street, Nueva York NY
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Christian Louboutin 

"Joyas a sus Pies"

Christian Louboutin abrió su primera tienda de calzados en París en 1992.

Con la belleza y el sex appeal en mente, el artista francés alcanzó la fama

muy rápidamente gracias a sus singulares "tacones con brillantes". En la

actualidad, Louboutin es el orgulloso dueño de casi cien tiendas en todo

el mundo y cuenta con una clientela célebre que incluye desde actrices

famosas como Nicole Kidman y Angelina Jolie hasta super modelos que

recorren las pasarelas de todo el mundo. Christian vistió a las bellezas

más glamorosas del mundo con sus creaciones delicadas y variadas. Así

que si si son adineradas y bellas, la tienda de Madison Avenue les dará el

atuendo que se merecen.

 +1 212 396 1884  us.christianlouboutin.com/us_en/st

ore/christian-louboutin-new-york-

madison

 965-967 Madison Avenue, Nueva York

NY
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