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4 Ubicaciones indicadas 

 by love Maegan   

Cortefiel 

"Prendas de gran calidad"

Cortefiel te ofrece, en un mismo establecimiento, un edificio de piedra

almohadillada y cuatro plantas en las que podrás encontrar prendas para

gente de todas las edades. En el primer piso encontrarás ropa para mujer

(blusas, faldas, pantalones, vestidos) de tendencia clásica, pero a la última

moda; la segunda se divide en dos niveles donde los jóvenes y no tan

jóvenes tienen lo más exquisito en trajes, jerseys, pantalones, camisas;

esta planta tiene una salida a la calle Zacatín. Y en la última planta las

futuras mamás podrán elegir ropa, tanto para ellas, como para sus futuros

hijos, las últimas tendencias en prendas de premamá y bebé. Además,

este comercio pone a tu disposición lencería de las primeras marcas,

como WS.

 +34 958 22 3547  Calle Gran Via de Colón 1, Granada

 by Associated Fabrication   

Titto Bluni 

"Ropa selecta a buenos precios"

Esta tienda se encarga específicamente de prendas de alta costura

masculina: trajes de corbata de la más exquisita calidad en las últimas

tendencias, camisas de cuello chino, chalecos en tejidos excepcionales,

corbatas selectas, pantalones chinos, chaquetas cruzadas, americanas,

etc. Todo para los hombres más elegantes, que visten día tras día este

tipo de prendas. Titto Bluni irradia sobriedad y distinción, no hay más que

ver sus enormes escaparates, casi de pared completa, con maniquíes que

visten las prendas que ofrece este local, de forma seria y sin más adornos.

Los precios se adaptan a la calidad de las prendas: pantalones a EUR60.

 +34 958 22 2500  Calle Zacatín 7, Granada

 by mikefats   

Antonio Cañizares 

"Trajes elegantes y distinguidos"

Si deseas gozar de verdad con las prendas que te pones, visita la boutique

Antonio Cañizares, donde encontrarás trajes, corbatas, y todo lo necesario

para que tu indumentaria sea la más elegante, y tu condición como un

hombre de negocios resalte a la vista. Este establecimiento pone a tu

disposición una interminable sucesión de escaparates, para que observes

lo que puedes encontrar en su interior, en un ambiente muy formal y

distinguido. Los precios se adaptan perfectamente a la calidad de las

prendas: trajes a EUR120.

 San Antón 17, Granada
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 by michaelvito   

Massimo Dutti 

"Variedad de estilos"

Esta es, con diferencia, una de las tiendas más elegantes de Granada, no

sólo por sus prendas, sino por su decoración. Tiene suelo de madera y

una serie de percheros donde exponen la ropa. Los escaparates en

colores azul grisáceo tienen estantes de metal, donde este

establecimiento te muestra una pequeña parte de lo que tiene. La ropa es

de varios estilos, uno muy formal, de trajes, y otro más desenfadado, en

colores claros (jerseys, camisas). También podrás elegir entre artículos de

calzado. Precios ajustados a la calidad: pantalones a EUR30.

 Calle Recogidas 22, Granada
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