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 by love Maegan   

Hankyu, Yurakucho 

"Marcas Conocidas, Compras Simples"

Una tienda departamental moderna, luminosa y atractiva, Hankyu ofrece

muchas marcas populares y conocidas como GAP, DKNY, Kenzy, Miyake,

Cerruti y Nicole Farhi por nombrar algunas. La colección para caballeros

es igual de buena que la de damas, y la guía de piso en inglés es fácil de

comprender y además lista todas las tiendas por marca y nombre. La

sucursal de Yurakucho cuenta con un segundo edificio H2 Sukiyabashi en

la cuadra siguiente (junto al edificio Sony), donde encontrarán más

opciones de prendas y artículos para el hogar así como también un HMV.

Hacer la compras nunca fue tan fácil.

 +81 3 3575 2233  www.hankyu-dept.co.jp/yurakucho/  2-5-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokio
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Cabane De Zucca 

"Concept Comfort Clothing"

Cabane De Zucca, a Tokyo-based fashion house, has been extremely

successful since its inception over twenty years ago. It specializes in

loose, comfortable clothes with a strong style aesthetic and this

combination of comfort and fashion attracts a loyal base of fans. This

flagship store is beautifully designed - there is even an upstairs cafe and

bookstore - and as it sits just off the main shopping street, there is a more

relaxed atmosphere.

 +81 3 3470 7488  3-13-14 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokio

 by Irenna86   

Prada 

"Porque Japón Ama Prada"

En la tienda principal de Praga, ubicada en Aoyama, el cliente exigente

podrá encontrar diseños únicos para Japón, como prendas para caballero

de estilo kimono. Además de por la ropa, la tienda es famosa por su

excelente diseño arquitectónico. Emplazada en un edificio maravilloso de

seis pisos hecho de vidrio, la tienda es un monolito con forma de

diamante que sin dudas resalta en el corazón de la ciudad.

 +81 3 6418 0400  5-2-6 Minami-Aoyama, Tokio
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Anniversaire 

"Unos Precios muy Particulares"

Definitivamente pensada para una clientela selecta, la tienda

departamental compite con sus predecesores más tradicionales y ofrece

una experiencia aparte. Cada uno de los artículos fue cuidadosamente

seleccionado y exhibido, y los precios son sorprendentemente altos. No

encontrarán nada que sea típicamente japonés pero, por el contrario, sí

podrán apreciar lo más exclusivo del estilo europeo. Combinado con un

café elegante y un restaurante todavía más refinado, Anniversaire fue
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construido para impresionar, y ciertamente cumple su cometido.

 +81 3 3478 5488  www.anniversaire.co.jp  avs@anniversaire.co.jp  3-5-30 Kita-Aoyama, Tokio

 by Irenna86   

Hollywood Ranch Market 

"Kings of Casual"

Fun, casual, relaxed clothing - that's what you can expect from Hollywood

Ranch Market, who have had a very successful thirty years (and counting!)

in business. Their brand of casual chic - lots of cotton, neon, and their own

line of denim - has great appeal for Tokyo hipsters; eco-friendly items are

now available.

 +81 3 3463 5668  www.hrm.co.jp  28-17 Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokio

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/photos/glasses-belt-shoes-clothes-5521811/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/tokyo/663592-hollywood-ranch-market
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

