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PRIMAVERA

DETIENDAS
Sobre dos ruedas
y a la moda

Teteras de originales diseños
Tetera eléctrica · Musgo · 79,90¤
Tetera con base electrica y muy facil de manejar.
Funciona como una hervidora de agua ideal para tés e
infusiones.
Disponible
otros pequeños electrodomésticos con
los mismos estampados.
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Funda de casco ·
Helmetdress · Desde 25¤ El casco de moto es
una obligación y un seguro de
vida. Además, puede ser también el complemento perfecto
para ir a la moda. La marca Helmetdress propone un sinfín de
fundas para actualizar los cascos.
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Vida llena
de flores

Llenar el día a día de pequeños detalles floreados es la
tendencia de la temporada. En la cocina, en el armario,
en el salón y hasta cuando vamos en moto. RDA hace
una selección de originales propuestas.
El reloj que completa el ‘look’
Reloj Aurora · Tommy Hilfiger · 135¤
Si no se atreve con ropa de colores fuertes y
veraniegos para el día a día, pruebe a dar color al
‘look’ con pequeños detalles, como este reloj con
flores en la esfera con correa de color cereza.

Zález
www.nuriagonzalez.com
· Sevilla:
Isadora. Calle
Pérez Galdós, 1.
Zóhar. Calle
Arjona, 17.
Tatami. Calle
Zaragoza, 11.
Tommy Hilfiger
Consultar puntos de venta en
ww.tommyhilfiger.es y en
902 87 71 87.
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·

Llenar de color el armario

Helmetdress
Consultar puntos de venta en
ww.helmetdress.com y
en 93 368 99 35.

Camiseta Manzanilla · Kukuxumusu
· 22¤
La original firma navarra presenta para este verano una colección llena de color y vida, como
muestra, esta camiseta de chica.

·
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Para lucir tipazo
en playas y piscinas

La Oca
· Los Barrios:
Centro comercial
Las Marismas.
· Almería: Plaza
Flores, 4.
· Córdoba: Calle
Teniente Braulio
Laportilla, 6.
· El Puerto de
Santa María:
Centro Bahía Mar.
· Huelva: Avenida
Corrales, s/n.
· Málaga: Centro
Málaga Plaza.

Bikini · Promise · 25¤
La marca de lencería y baño propone una amplia gama de bikinis a un
precio muy económico. El de la imagen
sigue la tendencia de moda: las flores.
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Musgo
Córdoba:
Calle Sevilla, 2.
· Granada: Calle
Alhóndiga, 6.
· Sevilla:
Calle O’Donell, 28.
954 50 05 58 y
Estación de Santa
Justa.
·

El perfecto
aliado de día

Promise
Consultar puntos de venta en
ww.promise.es
y en 937 604 920.
·

Bolso · Zález
· 45¤
La diseñadora sevillana Nuria González
ha creado una línea
de complementos en el
que las flores, grandes o pequeñas y de mil colores son
las protagonistas. El de la
imagen, grande y con asa
larga, es el ideal para las
que llevan la vida dentro
del bolso.

Ellos van
a la moda
por dentro
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1
Bolso
sesentero
Bolso Dóuce,
tres, dóuce
· Mimotica Micola
· 80¤
La firma de bolsos propone éste de asa corta
estilo años 60, estampado en pequeñas
margaritas amarillas,
el color del verano.
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Suelo de margaritas
Alfombra · La Oca · 1.200¤
Si quiere que su casa parezca como sacada de un cuento de Disney con un suelo lleno de
margaritas, pruebe a poner en el
salón esta alfombra de 2,10 x 3
metros.
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Calzoncillo
· Bjorn Borg

28¤
Ellos son menos
atrevidos para lucir
estampados floreados... pero ¿quién
dice que no puedan
ser ‘fashion’ por
dentro?

·

Tabla de
planchar
con otro aire
Tabla de
planchar · La
Oca · 99¤
Planchar siempre es
una lata así que mejor hacer más llevadera esta tediosa tarea
doméstica con una
tabla de planchar tan
bonita como ésta.
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Bjorn Borg
· Consultar puntos de venta en
ww.bjornborg.
com
Kukuxumusu
Córdoba: Calle
Angel de Saavedra, 5.
· Sevilla: Calle
Hernando
Colón, 38.
· Tarifa: Calle
Batalla del
Salado, 43.
Y en tiendas
multimarca.
·

Mimotica
Micola
· Sevilla:
Lul.Baby. Calle
Alcaicería, 19.
Doce. Calle
Virgen de
Regla, 21.

