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  Por supuesto, ¿quién no viene de viaje y regresa a casa con
peso extra en su valija?
  Si perteneces a ese grupo tan numeroso entonces te
daremos una ayuda extra en tu misión "shopping". Italia es
un encanto de lugar, cada 5 kilómetros verás como cambia el
paisaje, los relieves, los perfumes, los pueblitos, las
emociones. De igual modo tendrás una gran oferta de cosas
maravillosas listas para deslumbrarte. Iniciaremos nuestro
recorrido por las principales ciudades para las amantes de
las compras, comenzando por Roma (que por lo general es el
aeropuerto de ingreso al “Bel Paese”); luego llegando a
Florencia (con su oferta de productos hechos a mano y con
gran clase) y terminaremos en Milán (una de las capitales
mundiales de la moda).

MUJERES DE COMPRAS 
POR ITALIA

              ― Cintia, 
CEO y fundadora de 

+39 346 6863 516

https://wa.me/393466863516
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  Siempre que recibimos una viajera (y también
viajeros) intentamos que, de a poco, se sienta como si
fuera una romana más, Esto no es difícil porque Roma
abre sus brazos a todos sus visitantes y enseguida te
sientes como en casa (una casa un poco caótica, pero
no por eso menos hermosa). 
 
  Pues bien, como toda romana que se respete hay dos
opciones para tus compras: una es las Compras Low
Cost (bueno, bonito y barato: las 3 B), y la otra son
Compras High Class (marcas internacionales y objetos
exclusivos). Te damos tips para que puedas sacarle el
jugo a ambas opciones.
 
 

SHOPPING Y COMPRAS EN
ROMA



  OPCIÓN DE COMPRA CON LAS 3B 
        (BUENO, BONITO Y BARATO)        

 
  Via del Corso. Es una de las principales vías para salir
de compras en Roma, esta hermosa calle, que va desde
Plaza Venecia hasta Plaza del Popolo, tiene un ancho
aproximado de 10 mts y una longitud de mas o menos
1.5 Km. Por lo general es cómodamente transitable a
pie ya que se transforma en peatonal desde la mitad de
la misma aproximadamente. 
  A lo largo de Via del Corso, se puede encontrar todo
tipo de marcas, tanto populares como algunas de muy
alto nivel. Es una buena solución para tener un
panorama general de los precios y lo que va de moda
en toda la ciudad; en ella también se encuentra la
preciosa Galleria Alberto Sordi (una joya
arquitectónica y un centro comercial de muy buen
nivel). Los precios que encontrás en esta avenida son
de lo más convenientes en relación calidad– precio. ¡No
te la pierdas! 
  Ver en el MAPS VIA DEL CORSO.
 
   Via Cola di Rienzo. Otra calle del mismo estilo que la
anterior pero con un poco menos de gente es Via Cola
di Rienzo, está muy cerca del Vaticano y también aquí
encontrarás negocios que ostentan la bandera de las 3
B. Por eso quedate tranquila, si piensas ocupar tu día
para hacer un Tour por la Roma Cristiana, también
puedes aprovecharlo para hacer un guiño a tu lado
“mundano”.
 
  Ver en el MAPS VIA COLA DI RIENZO.
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https://www.google.com/maps/place/Via+del+Corso,+Roma+RM,+Italia/@41.9028941,12.4778462,16.93z/data=!4m5!3m4!1s0x132f6053f4560eaf:0x92dc2249ee91dd51!8m2!3d41.9031904!4d12.4795041
https://www.google.com/maps/place/Via+Cola+di+Rienzo,+Roma+RM,+Italia/@41.9079783,12.4630193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f605f22bdafa7:0x7d982b12c58cd74b!8m2!3d41.9079743!4d12.465208


  OPCIÓN DE COMPRA CON LAS 3B 
        (BUENO, BONITO Y BARATO)        

 
  Via Nazionale. Esta arteria es muy bella porque une
Piazza della Repubblica con Piazza Venezia. Si inicias
el paseo en ese sentido entonces será un recorrido muy
placentero porque irás en bajada (y no hay nada más
cómodo que ir desplazándote con tus bolsas de
compras como si levitaras). 
  Las tiendas son muy lindas y tienen mucha oferta de
zapaterías, perfumerías, ropa de estación y bares
perfectos para hacer un pequeño descanso en el
camino.
  Ver en el MAPS VIA NAZIONALE.
 
   Centros comerciales. Obviamente, también tienes la
opción de visitar centros comerciales de Roma como
Centro Commerciale Cinecittà, La Romanina,
Euroroma2 y Galleria Porta di Roma donde encontrarás
una gran variedad de tiendas. Son la versión más
cercana al famoso Shopping Center que se conoce en
EE.UU y América Latina. Una cadena muy famosa es
La Rinscente, que sería “El Corte Inglés” italiano para
darte una idea (la encontrarás también en Torino,
Florencia, Palermo etc).
 
  Ver en el MAPS "LA RINASCENTE" CENTRO
COMERCIAL.
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https://www.google.com/maps/place/Roma/@41.901521,12.4847087,15z/data=!4m5!3m4!1s0x132f61a8b2f96efd:0xf20a996cfbbde53a!8m2!3d41.9015169!4d12.4934634
https://www.google.com/maps/search/la+rinascente,+Roma,+Italia/@41.9015805,12.3533849,11z


  OPCIÓN DE COMPRA CON LAS 3B 
        (BUENO, BONITO Y BARATO)        

 
 Terminamos con los mercados de calle. Otras opciones
para ir de compras económicas son lo que llaman
“bancarelle” o “mercatini” (mercaditos de calle), están
por casi todas las zonas de Roma. Encontrarás bancos
llenos de ropa, zapatos y accesorios a precios súper
asequibles. 
 
  Algunos ejemplos son Porta Portese que abre solo los
domingos en la mañana y está ubicado entre Piazzale
Portuense y Viale Trastevere, en Trastevere. Otro
mercado es el Mercato Monti (en Via Leonina, salida de
la estacion de Metro Piazza Popolo) donde puedes
encontrar inclusive muebles para decorar la casa.
 
 Obviamente todos estos mercados tiene su sección
“feria americana” que a diferencia de lo que no se usa
hacer, por ejemplo en Argentina, es “el negocio” ya que
hay miles de prendas de gran calidad y buen estado por
1€, 2€ hasta 5€ inclusive y puedes estar tranquila que
si lo aprovecharás, ¡nadie se tiene que enterar!
 
  Ver SITIO WEB MERCATO MONTI.
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http://www.mercatomonti.com/dove-siamo/


  OPCIÓN DE COMPRA HIGH CLASS, 
LUJO Y ESTILO       

 
 Italia es conocida en el Mundo por su “Made IN”, una
de sus principales industrias de exportación es la
MODA. En Roma no serás decepcionado, aquí tendras
contacto con la alta moda y el diseño de la mano de
marcas de fama internacional. 
 Roma cuenta con dos principales calles para hacer
esas compras de high class, esta son Via Condotti y
Via Borgognona, ambas en la misma zona del centro,
muy cerca de Plaza España, una meca para los
compradores adinerados de todo el mundo y también
para los que se quieran dar un gusto.
 Ver en el MAPS Via Condotti. Comenzamos con la
primera, Si estas en Plaza España y con Trinità dei
Monti a tus espaldas, se abrirá delante de ti una de las
vías más famosa en el mundo, la Via Condotti, donde
encontrarás prácticamente todas las marcas más
reconocidas del mundo: Fendi, Dolce & Gabbana, Gucci,
Armani y Prada, con el famoso nombre “Made in Italy“.
Las vitrinas son elaboradas con una máxima pulcritud,
estética y elegancia de acuerdo a la tipología de cada
tienda que van desde tiendas de joyas, zapatos,
corbatas, bolsos y ropa. Muchos turistas las consideran
dignas de fotografías y vídeos, y no se equivocan
porque la creatividad reina en esta calle. 
 
  Para que tengas en cuenta: no dejes de tomarte un
cafecito en el también famoso Antico Café Greco el
cual fue inaugurado en 1760 y aún sigue con sus
puertas abiertas desde ese entonces. Cuán importante
es este lugar, que hasta el mismo Goethe solía venir
aquí para hacer las pausas en sus largas temporadas
romanas.
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volver al indice

https://www.google.com/maps/place/Via+dei+Condotti,+00187+Roma+RM,+Italia/@41.9051433,12.4783212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f6054507d9da7:0xf7a4ecac27548b0b!8m2!3d41.9051393!4d12.4805099
https://www.sensiinviaggio.com/tu-viaje-a-medida-sensi-in-viaggio
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  Qué decir de Florencia, que además de ser un
auténtico museo al aire libre, es un paseo de compras
sin igual. Ir de compras por Florencia y la región
Toscana es, sin lugar a dudas, es todo un placer para
los sentidos. Tiendas de las marcas más famosas del
mundo trabajan, producen y exhiben aquí sus
productos; es realmente “el lugar” donde deslumbrarse.
  
  Sin embargo lo que más nos enamora es la gran
variedad de tiendas de marroquinería de excelente
nivel que se encuentran en su centro histórico. Cueros
de todos los colores, espesores, utilidades; un sinfín de
opciones para regalarse y regalar. 
 

FLORENCIA DE COMPRAS



  Otro ítem menos conocido pero tan tradicional de este
lugar son sus perfumerías, no solo las grandes cadenas
comerciales (con sus super ofertas que hasta llegan a
ser más convenientes que el Duty Free de los
aeropuertos), Sobre todo los negocios donde elaboran
los perfumes hechos a medida, realizados con la
alquimia del saber secular que la Toscana dona de
generación en generación. 
  Si eres alguien a quien le gusta la exclusividad no
dejes pasar la posibilidad de crear tu propia fragancia.
Una experiencia que atesorarás para siempre.
 
  Ver en el MAPS LAS PERFUMERÍAS DE FLORENCIA.
 
 
  Compras en el Centro histórico. Sin lugar a dudas, la
calle comercial que más se destaca es la Via de
Tornabuoni, que tiene la mayor concentración de
tiendas de moda italiana de toda la ciudad. Pero luego
,cerca del Ponte Vecchio, están las tiendas de mayor
exclusividad. Entre otras, Via por Santa María, Via
Calimala o sus calles perpendiculares y paralelas. Los
amantes de la ropa y de los zapatos pueden encontrar
verdaderas maravillas. 
 Algunos de los diseñadores más famosos empezaron
sus respectivas carreras en la ciudad, como Roberto
Cavalli, Salvatore Ferragamo, o Gucci que se fundó en
1921 en un pequeño taller de la ciudad. Estos dos
últimos diseñadores tienen hasta Museos en Florencia
dedicados a su gran obra. Saber qué comprar en
Florencia en cuanto a moda es muy complicado por la
gran cantidad de oferta que existe.
 
 

FLORENCIA DE
COMPRAS
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https://www.google.com/maps/search/PROFUMERIE+FIRENZE,+Italia/@43.7683266,11.2497506,14z
https://www.google.com/maps/search/la+rinascente,+Roma,+Italia/@41.9015805,12.3533849,11z
https://www.sensiinviaggio.com/tu-viaje-a-medida-sensi-in-viaggio


 En el Ponte Vecchio puedes dar rienda suelta a tu
debilidad por el oro y las piedras preciosas, no importa
si no compras allí, la gran experiencia es hacer este
salto en uno de los lugares más emblemáticos del lujo y
de la historia. Lo mejor que ofrece Florencia es que
mezcla tiendas super lujosas con mercaditos con
precios económicos en la misma cuadra; eso si, la
magia y belleza de la ciudad nunca se pone en
discusión por lo que con mucho estilo sea en las
tiendas come en los mercados todos se sienten a gusto
comprando. 
  Si estás atravesando la ciudad te diremos que la zona
cercana a la Iglesia de la Santa Croce (Santa cruz), la
que tiene al costado de la fachada la estatua de Dante
Alighieri, es donde se nuclean los laboratorios y talleres
de los señores del cuero, allí pululan pequeñas fábricas
con venta al público, donde puedes comprobar la
calidad de sus productos y sobre todo estar segura que
te estas llevando un “original toscano”. 
 
VER MERCATO DE SANTA CROCE EN EL MAPS. 
 
  La marroquinería en Florencia está muy por encima
del resto de artesanías tradicionales, por lo que tienes
grandes trabajos realizados en piel para todo tipo de
gustos y bolsillos.
 
 

FLORENCIA DE
COMPRAS
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https://www.google.com/maps/search/mercato+cerca+de+Santa+Croce,+Florencia,+Italia/@43.7683859,11.2497506,14z/data=!3m1!4b1


  Los principales mercadillos. 
 
  Mercato Centrale di Firenze: exactamente en
Florencia no puedes dejar de comprar uno de los
productos típicos de esta tierra, el vino de la Toscana
es de los más famosos del planeta, en los viñedos de la
Toscana es donde se produce la denominación de
Origen Chianti Colli Fiorentini. 
 
  Además, tenemos otra opción de gran interés como es
la de comprar productos interesantes y tradicionales de
la gastronomía Toscana. Aquí encontrarás la  pasta
(que es la compra más habitual y se puede encontrar
por todas partes), los precios de esta compra son
módicos y la pasta italiana no decepciona jamás. 
 
 También encontrarás tiendas dedicadas a productos
gourmet donde destacan los quesos (los principales el
parmesano y el pecorino romano). Grandes quesos con
un sabor auténtico y que dan justicia a su reconocida
fama. 
 
  También podrás hacerte de los exquisitos embutidos
italianos y los dulces, y licores que siempre coronan el
final de las comidas en familia. Cuando vengas aquí ten
en cuenta que estarás en uno de los mercados de
mayor tamaño y antigüedad de Europa.

FLORENCIA DE
COMPRAS
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https://www.google.com/maps/search/PROFUMERIE+FIRENZE,+Italia/@43.7683266,11.2497506,14z


  Mercato San Lorenzo: el mercadillo parte del Mercado
Centrale y se extiende hasta la Iglesia de San Lorenzo.
Como en cualquier mercadillo, vas a poder adquirir
artículos de regalos, caso de camisetas, bolsos o imanes.
El Mercato de San Lorenzo, es donde también
encontrarás productos de cuero e indumentarias de hilo
y lana. La relación calidad–precio es buena y  además
tiene de puestos de souvenirs y diversas antigüedades.
Si quieres comprar allí entonces ten en cuenta que,
encuanto a los trabajos de cuero, se destaca la Scuola
del Cuoio, que está entre los más prestigiosos de
Florencia. 
 
 Mercato del Porcellino: se le llama también Mercato
Nuovo, es parecido al de San Lorenzo. Su nombre viene
de la estatua del jabalí salvaje que existe en la parte
sur. Los que tocan el morro al jabalí vuelven a
Florencia, así que, ya que estás allí, no te olvides de
hacerlo..  
 
Ver MERCATO DEL PORCELLINO EN EL MAPS.

FLORENCIA DE
COMPRAS
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https://www.google.com/maps/place/Mercato+del+Porcellino/@43.770034,11.2521462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132a54004db0491d:0xd99d37975e594725!8m2!3d43.7700301!4d11.2543349


  Centros comerciales de Florencia. Aquí te damos una
perlita que puedes utilizar de mil maravillas. Para
comprar económico y darte un gusto, a la vez, te
sugerimos llegues hasta “The Mall”, que se encuentra a
unos 30 minutos al sur de Florencia, donde podrás
sentirte en un verdadero Outlet de moda. 
Existen muchos centros comerciales en toda la ciudad,
pero este Outlet es como un parque, ya que allí se
encuentran las mejores firmas de moda con descuentos
de auténtico infarto del 50%, 60% o hasta el 70%. 
 
  Para llegar a él se puede tomar un autobús, tren o
auto. Recomendamos el bus SITA, que te deja
directamente en él desde la estación principal de
Florencia, Santa María Novella. Existen varios
autobuses que hacen el recorrido al día. El costo es de
solo 5€, por lo que te ahorras bastante dinero. En caso
de que hayas alquilado un auto, el estacionamiento es
gratuito, por lo que no vas a tener problema tampoco
para dejarlo seguro.
 
Ver SITIO WEB THE MALL FLORENCIA.

FLORENCIA DE
COMPRAS
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https://firenze.themall.it/it/outlet-toscana/homepage/
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  Quien elige Milán como etapa de su viaje italiano es
porque posiblemente le guste la moda, Si no fuera así,
comenzará a gustarle apenas ponga un pie en sus
calles. No hay en Europa una cultura con tan buen
gusto en el vestir como la italiana (¿será algo
intrínseco en su ADN?), y los milaneses vendrían a ser
los embajadores de ese estilo. 
 Es difícil caminar por las calles de Milán y encontrarte
con personas que no vistan elegantemente, o con un
estilo especial. Esto no solamente está relacionado con
que en esta ciudad la ropa tiene una gran importancia,
sino que, además, existen rebajas espectaculares, por lo
que basta conocer hacia dónde ir para hacerte con una
buena ropa a un precio impensable. Entonces, iniciemos
por las zonas comerciales más destacadas dónde ir de
compras en Milán. 

MILÁN, LA CIUDAD DE LA
MODA



  Milán es la ciudad ideal para realizar compras de lujo,
de hecho aquí tienen sede las marcas de moda más
importantes del mundo y poseen tiendas de una
brillantez impresionante. Algo que, aunque no te guste
la moda, te llamará la atención al punto de atraerte
como el chocolate a un niño. No obstante, también aquí
hay tiendas de segunda mano y de ropa de buena
calidad pero de un estilo más sobrio, deportivo y casual.
 
 Existen diversos lugares donde la moda es
protagonista, Sensi in Viaggio (ver nuestra página
VIAJES A MEDIDA) te cuenta cuáles son las calles
más importantes de Milán en las que puedes encontrar
modelos de todo tipo.

SHOPPING EN
MILÁN
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  El famoso cuadrilátero de la moda. Como su nombre
lo indica, es un cuadrilátero plagado de tiendas de ropa
y lugares donde comprar artículos de moda en el centro
de Milán. Está delimitado por las calles Via
Montenapoleone, Via Alessandro Manzoni, Via della
Spiga y Via Sant'Andrea, y para llegar tan solo deberás
caminar unos pocos metros desde el Duomo,
atravesando la Galleria Vittorio Emanuele II, cruzando
la plaza que está a su espalda, dando un saludo a la
Scala di Milano, y continuando con tu super radar
fashion hacia el cuadrilátero. 
 
  En estas calles encontrarás las tiendas más famosas
de Italia y del mundo, entre las que se destacan
Versace, Giorgio Armani y Roberto Cavalli con tiendas
espectaculares, llenas de brillo y de elegancia.
 

volver al indice

https://www.sensiinviaggio.com/tu-viaje-a-medida-sensi-in-viaggio
https://www.sensiinviaggio.com/tu-viaje-a-medida-sensi-in-viaggio


  En la zona del Quadrilatero es posible que no desees
comprar nada; los precios son muy altos (y no están
exibidos en las vitrina obviamente) son accesibles para
personas con un muy alto nivel adquisitivo. De hecho,
en este barrio es normal ver autos de lujo como Ferrari
o Porsche. De todas formas, aquí también hay rebajas, y
aunque muchas de estas tiendas no suelen anunciarlo
en sus vitrinas (para no perder elegancia, quizás) te
recomendamos que estés atenta.
VER CUADRILATERO DE LA MODA EN EL MAPS.

SHOPPING EN
MILÁN
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 CORSO VITTORIO EMANUELE II. Esta calle comienza
en la Plaza del Duomo y termina en San Babila. Es una
calle donde los precios no son un factor determinante
para que te vayas con tus manos llenas. En toda su
extensión podrás encontrar tiendas de variadas marcas,
tales como Zara, H&M, Diesel o Replay. Los precios
varían de acuerdo a la tienda pero es posible que
encuentres lo que buscas si eres paciente.
 
  CORSO DI PORTA TICINESE. Allí verás tanto tiendas
de ropa de segunda mano (tipo feria americana), ropa
vintage, como así también de marcas que ofrecen
diseños alternativos, como Miss Sixty, Diesel o Custo.
Esta calle colinda con la Via Edmondo de Amicis y la
Piazza 24 Maggio.
 
  PIAZZA DEL DUOMO. Aquí no solo está una de las
catedrales más  imponentes del mundo, se citan tiendas
de polifacéticos productos: casas de ropa de grandes y
pequeñas marcas, tiendas de música, accesorios, libros. 

https://www.google.com/maps/search/quadrilatero+della+moda+milano+negozi/@45.4688556,9.1932567,17z/data=!3m1!4b1


  VIA TORINO. Comienza en la Piazza Duomo y alberga
importantes y populares marcas europeas entre las que
se destacan Calzedonia, Pull and Bear y Foot Locker. Es
ideal para adquirir ropa para un público adolescente ya
que la mayoría de las tiendas ofrece un estilo deportivo
y casual.
 CORSO BUENOS AIRES. No es una calle que destaque
por su belleza, de hecho podría incluso parecer poco
italiana, porque no goza de luces y atractivo. No
obstante, también tiene una cierta relevancia en el
mundo comercial. En ella encontrarás todo tipo de
tiendas entre las que podríamos mencionar varias de la
cadena Upim (ver sitio web) de importantes calidades y
precios accesibles para todos. En esta calle las tiendas
de ropa
son del mismo estilo que las de Via Torino, casual y
deportivo.

SHOPPING EN
MILÁN
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CENTROS COMERCIALES Y OUTLETS EN MILÁN. 
 
 LA RINASCENTE es un centro comercial de lujo
ubicado muy cerca de la Galería Vittorio Emanuele II y
la Plaza del Duomo. Cuenta con diez pisos dedicados a
ropa y accesorios para hombres y mujeres, productos
de belleza y artículos para el hogar. Incluso tiene un
supermercado situado en uno de los niveles superiores
que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. La
Rinascente es el lugar perfecto para comprar lo mejor
de la moda milanesa.

https://www.upim.com/


  BRIAN & BARRYEl. El edificio Brian & Barry se puede
considerar como el templo de las compras de Milán, ya
que se trata de un super edificio de 12 plantas
dedicados a ropa y accesorios de las marcas más
famosas y de diseñadores de vanguardia. Este centro
comercial se encuentra cerca de la Piazza San Babila.
También encontrarás un restaurante gourmet, varias
opciones de comida rápida y una terraza panorámica
en el último piso, que es el lugar perfecto para tomar
un café, un bocadillo o incluso un cóctel. Un lugar
perfecto para ir terminando las compras disfrutando de
un perfecto aperitivo italiano (VER SITIO WEB).

SHOPPING EN
MILÁN
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 SERRAVALLE OUTLET. Serravalle Outlet no se
encuentra en la ciudad de Milán propiamente dicha,
pero es un sitio que no debes perderte. Sensi in Viaggio
te ayudará a encontrar la mejor manera de hacer tu
tour de compras en este Outlet. El Serravalle Outlet es
el centro comercial más grande de Europa, y el más
importante de Italia. 
  Allí podrás encontrar prendas de las mejores marcas
a precios rebajados (hasta un 70%) y pasear por un
enorme hangar donde las mejores marcas de moda del
mundo tienen lugar. Entre estas tiendas se encuentran
Versace, Nike, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Prada,
Calvin Klein, Adidas, y muchas más. La nota de color
que regala este lugar es que no está perdido en el
medio de la nada, sino que se inserta en un paisaje
aldeano, lo que transforma el simple “ir de compras” en
un salto a la vida pueblerina milanés. Además, este
recinto cuenta con un espacio de juegos para que los
niños se la pasen en grande, y locales de comidas,
donde recuperar las fuezas para continuar tus compras.

http://www.brianebarry.it/


SHOPPING EN
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 Si no quieres salir de la ciudad, en el mismo Milán
encontrarás otros lugares donde comprar ropa de
oferta, tanto segundas marcas como productos que se
hayan discontinuado o que se encuentren fuera de
temporada. Algunas de ellas son:
 
  DMAG! (ANTES DMAGAZINE OUTLET). Es una
tienda pequeña en la que podrás encontrar toda serie
de gangas. Ropa de impresionante diseño a precios
increíbles. No dejes escapar esta opción tan valiosa. 
El Salvagente (sería “el salvavidas”) es otra tienda de
gangas en Milán, encontrarás prendas de importantes
marcas como Prada o Gucci a precios que no son de
este mundo, suena un poquito exagerado, lo sé, pero es
que emociona poder darte este consejito. Lo que si
debes tener en cuenta que es un lugar super
frecuentado, y por ello siempre lleno de gente, pero
bueno, al que quiera celeste que le cueste, ¿no? 
 ETRO. Un importante Outlet de Milán dónde ir de
compras. Allí podrás encontrar toda clase de productos:
desde ropa hasta electrodomésticos, y un capítulo
aparte se lo merecen los artículos de cosmética de las
marcas más conocidas (y de las netamente locales pero
no menos excelentes) y a precios increíbles. Italia
produce la materia prima para el 80% de las compañías
cosméticas del mundo, y en  Milán se comercializan las
mejores marcas, ¿que tal?
 
 Por otro lado, en los centros comerciales podrás
comprar ropa en locales como Zara, Primark o H&M, a
precios mucho más económicos que en España y, a
decir verdad, de mejor calidad..
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 Para despedirnos debes saber que...
 
 Los milaneses creen firmemente en tres cosas: 
 

El desayuno se come de pie.
La cena no se sirve antes de las 8.
Si BIFFI lo tiene, la gente debe comprarlo. 

 
 La tienda Biffi (VER SITIO WEB) se ha convertido en
sinónimo de elegancia y moda vanguardista. Esta
cadena tiene solo cinco boutiques en toda Italia y una
impecable reputación internacional. Es nuestra última
tentación antes de dejar la ciudad cargados de
artículos nuevos y maravillosos.
 
 Ojalá este E-book te oriente en tu “caza al tesoro”,
porque para una verdadera apasionada de moda: 
 
 

¡todos los caminos conducen a Italia!
 

https://www.biffi.com/row_en/
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