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Chaqueta botón dorado rayas

Chaqueta de botones dorado, estampado de rayas, manga larga y

bolsillos laterales. Se trata de una prenda de talla única, ideal para la

temporada de otoño.

44,90€ DISPONIBLE EN COLORES NEGRO Y MARRÓN



Jersey nudos

Jersey con detalles similares a nudos, perfecto para esta temporada.

Disponible en diferentes colores. Se trata de un jersey de manga larga y

cuello ancho.

41,90€ DISPONIBLE EN COLORES AZUL, CAMEL Y FUCSIA



Jersey liso broches dorados

Jersey liso grueso de manga larga con brochas doradas, disponible en

diferentes colores. Una prenda ideal para este otoño.

42,00€ DISPONIBLE EN COLORES TURQUESA, NUDE Y CAMEL



Chaqueta lana 2 bolsillos

Se trata de una chaqueta de lana, manga larga y gruesa. Dos bolsillos a

los laterales. Una prenda perfecta para esta temporada. Es de una prenda

talla única.

49,00€ DISPONIBLE EN COLORES GRIS Y CAMEL



Jersey pico fino liso canalé inferior

Jersey finito, de pico y manga larga con el inferior con canalé. Se trata de

una prenda de talla única.

29,90€ DISPONIBLE EN COLORES GRIS,CRUDO, KAKI Y NEGRO



Jersey cuello alto punto grueso

Jersey de cuello alto, de punto grueso y manga larga. Un básico para esta

temporada de otoño/invierno. Disponible en diferentes colores, talla

única,

39,90€ DISPONIBLE EN COLORES MARRÓN, FUCSIA, VERDE Y CRUDO



Jersey Rayas trenzadas

Jersey manga larga de trenzado, con rayas de colores semifosforitos. Se

trata de una prenda de talla única, distinta y alegre.

47,90€



Jersey detalle blonda triangular
Se trata de un jersey de manga larga con un detalle en la parte superior

delantera de blonda en forma de triangulo. Se trata de un artículo muy

especial. Se trata de una prenda de talla única.

42,00€



Vestido rayas punto largo

Se trata de un vestido de rayas de punto, largo. Perfecto para esta

temporada. Los colores combinan con todo tipo de accesorios.

53,00€



Jersey Mon amour club

Se trata de un jersey a rallas, con estampado mon amour club, de manga

larga y cuello redondo. Disponible en diferentes colores. Ideal para esta

temporada.

42,90€ DISPONIBLE EN COLORES VERDE BOTELLA Y NEGRO



Pantalón diplomático liso

Pantalón tipo traje, ancho con doble botón y bolsillos laterales.

Disponible en tallas:   S/M  M/L  L/XL

39,90€ DISPONIBLE EN COLORES GRIS Y NEGRO



Pantalón diplomático liso

Chaleco tipo traje, con botones y bolsillos falsos. Disponible en tallas:  

 S/M  M/L  L/XL

29,90€ DISPONIBLE EN COLORES GRIS Y NEGRO



Blusa cuello/mangas fruncidas

Se trata de una blusa con estampado de florecillas, y detalle de cuello y

extremos de mangas con fruncido. Es una prenda ideal para esta

temporada. Tallas disponibles:   S/M  M/L   L/XL

39,90€



Chaqueta rayas arcoíris

Se trata de una prenda única, muy alegre y vistosa. Chaqueta de rayas de

todo tipo de colores fluor. Es ideal para darle vid a tus outfits de otoño.

54,90€



Fulares lisos

Fulares stp



Alegre

Despreocupado

Colorido

Diferente

Pero también algo formal...

características
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