
LIBERTY LONDON
Liberty, además de ser toda una institución 
en el nutrido mundo de las compras 
londinenses, es un lugar único. Su edificio, 
inspirado en las casas británicas del siglo 
XIX, es tan llamativo que se merece una 
visita por sí solo. Ubicado en Regent St. 
es un estupendo punto de partida para 
una jornada de shopping. Eso sí, si cruzas 
sus puertas puede ser que no salgas de allí 
en todo el día. Encontrarás una fabulosa 
selección de prendas, complementos y 
colecciones de homewear.  La lista de marcas 
que se disputan sus codiciados escaparates 
no tiene fin. Desde Lanvin hasta Proenza 
Schouler, pasando por Marni o Alexander 
Wang. Curiosamente, encontrarás piezas 
únicas creadas en exclusiva para Liberty y 
exposiciones de grandes creadores como 
Galliano o Manolo Blahnik. 

Incluso, podrás hacerte tu perfume 
personalizado. En atelier olfativo de la firma 
Le Labo harán un aroma basado en tu 
tipo de piel y tus gustos personales. Y no te 
pierdas la sección de papelería; es de las más 
apreciadas por los VIP de la City. 
Dirección: Great Marlborough Street 
(entrada principal).  www.liberty.co.uk

SACKS SAN FRANCISCO
En la ciudad del Golden Gate hay un 
lugar donde se concentra una estupenda 
representación de los mejores grandes 
almacenes americanos. Se trata de Union 
Square, donde además podrás encontrar las 
flagship stores de Nike y Levi´s. Nosotros te 
recomendamos que el número uno de tu top 
list de shopping pongas a Saks Fith Avenue. 
Además de las grandes marcas como Prada, 
Gucci o Herve Leger, cuenta con una 
fantástica selección de firmas de urban wear 
que van de J Brand a 7 for all mankind, 
pasando por Marc Jacobs, Helmut Lang y 
Play by Commes des Garçons.

Y si viajas con acompañante masculino, el 
podrá perderse en la sede que Saks tiene 
para hombres, The Men´s Store, a tan sólo 
una manzana (220 Post St.) Un edificio de 
cinco plantas con lo mejor de la moda para 
hombre y un fabuloso servicio de sastrería a 
medida. 
Dirección: 384, Post St. San Francisco. 
www.saksfithavenue.com

PRINTEMPS PARÍS
Elegir un centro comercial en París como el 
mejor entre los mejores no es tarea fácil. Así 
que fiémonos del criterio de celebrities como 
Kate Moss, Olivia Palermo o Madonna. 
Ellas y una lista interminable de VIP´s 
lo tienen claro: Printemps es la meca del 
shopping parisien. Bajo su célebre cúpula, 
temporada tras temporada, renacen las 
tendencias que se convertirán en los must-
have de las firmas más deseadas. Su diseño 
interior, organizado en plantas temáticas, 
permite hacer un cómodo recorrido bien 
guiado por mil una firmas. 

De la A de Armani a la z de Zenith, 
encontrarás todo el universo fashion a tus 
pies. A la hora de la comida no tendrás que 
salir para degustar lo mejor de la cocina 
francesa. Podrás elegir entre la informal 
Brasserie o el restaurante Cojean, de 
decoración futurista. Y, aunque llueva, no 
dejes de visitar la terraza de la novena planta; 
la panorámica de París te dejará sin aliento. 
Por cierto, al salir, no te olvides de pasar por 
la pastelería Ladurée y hacerte con una 
docena de sus coloridos macarrons. Son tan 
bonitos como deliciosos. 
Dirección: Boulevard Haussmannen, 64. 
París. www.printemps.com
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kadewe BERLÍN
Convertirse en un icono en los locos años 20, 
sobrevivir a los bombardeos de la II Guerra Mundial 
y resurgir del olvido no es algo que ocurra todo los 
días. Kadewe lo ha conseguido por méritos propios. 
Desde 1905 mantiene intacta su hegemonía como 
el principal centro de moda, belleza y alimentación 
del país. 

Un consejo: al llegar, reserva un tratamiento en 
su Spa. Cuenta con cabinas personalizadas por 
firmas como Kanebo, La Mer, La Prairie o Dr. 
Hauschka. Al final del día agradecerás un ratito de 
relax.

Aquí encontrarás una sofisticada selección de firmas 
internacionales que van desde Zac Posen a Diane 
Von Furstenberg, pasando por marcas del centro 
y norte de Europa que raras veces se ven en nuestro 
país. Es el lugar perfecto para conseguir looks 
únicos. 
La planta destinada a decoración y homewear 
también es un lugar por descubrir.

El particular estilo berlinés depara gratas sorpresas 
entre las que encontrar piezas especiales para la 
casa. Y, si eres una exigente gourmet, no te pierdas 
su célebre galería de alimentación. Rivaliza con la de 
Harrods por convertirse en la más bonita de Europa. 
Dirección: Kaufhaus des Westens Tauentzienstraße 
21-24. www.kadewe.de

EXCELSIOR MILÁN
Junto al teatro de La Scala, el cine Excelsior 
era otro de los lugares favoritos de los 
milaneses. Hoy abre sus puertas reconvertido 
en el centro comercial más deseado. Cuatro 
mil metros repartidos entre siete plantas, 
destinadas exclusivamente a rendir culto 
al mundo del diseño con lo mejor de cada 
casa. Su interior, con espacios creados por 
arquitectos de la talla de Jean Nouvel, 
cuenta con videoinstalaciones dignas de un 
museo de arte contemporáneo.  

Curators especializados de cada área han 
seleccionado las firmas más punteras. Las 
responsables de la boutique Antonia han 
creado el universo de moda y accesorios 
que se ofrece a los visitantes. Y el célebre 
consultor de cocina, Davide Oldani, es el 
responsable de las áreas de restauración. En 
la planta dedicada a la belleza encontrarás 
marcas como Fresh Blood, la nueva 
sensación en cosmética mineral. 
Dirección: Galleria del Corso, 4. Milán. 
www.excelsiormilano.com

GUM MOSCÚ
Aunque pueda parecer una contradicción, GUM es la cumbre 
del capitalismo en la capital comunista. Ir de compras en plena 
Plaza Roja tiene un plus especial, teniendo en cuenta su simbólico 
pasado. Desde comienzos del siglo XIX el enclave actual de este 
mall ya se utilizaba como mercado. Su construcción y posterior 
ampliación dio como resultado un magnífico edificio con una 
fachada de más de 200 mts y cúpulas y techos de cristal. Hasta 
que Stalin lo convirtió en oficinas del Partido, llegó a albergar 
1200 tiendas. Lejos quedaron los días en los que los militares 
poblaban sus interminables estancias. En su lugar, hoy desfilan 
por allí la clase pudiente del país y los turistas upper class. Dior, 
Lancel, Barbara Bui, Louis Vuitton, Burberry o Kenzo son 
algunas de las marcas que podrás encontrar. Pero, donde podrás 
volverte loca es en su sección de prendas de piel. Es uno de 
los mejores lugares del mundo donde comprar un buen abrigo. 
Dirección: Plaza Roja - Vetoshny Lane. www.gum.ru
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