DE COMPRAS POR LA RED

black
friday

Consigue las prendas que siempre has soñado

Aquí te dejamos la selección definitiva de tiendas
online en las que –de verdad– encontrarás caprichos
de ensueño al mejor precio. Diviconsejo: Guarda esta
lista en los favoritos de tu navegador y prepárate
para triunfar en la cita por excelencia de las
shopping lovers, porque si en estas webs siempre hay
descuentos, en el Black Friday va a ser una locura.
¡Sí, sí, sí, el VIERNES NEGRO ya está aquí!

PARIS STREET STYLE

Por María Gijón

80

/ N ov i e m b r e 2 01 8

Coach,
136 €
81 €

theoutnet.com/en-es

THE OUTNET

Chloé,
272 €
176 €

¡EL LUJO QUE TE MERECES!
La hermana pequeña de la tienda
online de lujo Net-a-Porter siempre
ofrece ofertas espectaculares. Pero
si de verdad quieres encontrar chollos, el viernes 23 es tu día, ya que
cada año ofrecen descuentos de
hasta un 85 % en marcas seleccionadas. Sí, has leído bien, ¡el 85 %!

ALEXANDRA LAPP

Michael Kors,
277 €
138 €

Tibi,
333 €
166 €

Michael Kors,
227 €
113 €

Casadei,
504 €
178 €

Prada,
254,13 €
152,46 €

shop.nordstrom.com

NORDSTROM

VANESSA HONG

MUCHO MÁS QUE ROPA
No solo cuenta con una gran
selección de prendas y accesorios para nosotras de firmas
como Saint Laurent y Valentino,
además tiene pestañas para
hombres, para los más peques,
para el hogar y de caprichos
beauty. Aunque si hay una
sección que nos apasiona, esa
es la de Rebajas, ¡visita obligada
cuando entres en su página web!
Pst, pst, el año pasado ofrecieron
un 20 % de descuento añadido a
una selección de productos para
celebrar el Black Friday como
Dior manda. Amén.

Coach,
158,83 €
95,30 €

Phillip Lim,
449,27 €
179,69 €

Karl Lagerfeld
& Modelco,
25,41 €
12,71 €

Ivy Park,
40,84 €
24,49 €

Marc Jacobs,
267,75 €
107,08 €

Marc Jacobs,
240,52 €
168,35 €

*Los precios indicados son los marcados en la web, rebajados respecto al precio original. Pueden variar.
Aviso: En estos precios no están indicados los descuentos del Black Friday.
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81

mytheresa.com/euro_es/

GANNI

Ganni,
140 €
98 €

Calvin Klein,
209 €
125 €

Self-Portrait,
359 €
143 €

mytheresa

EXCLUSIVIDAD A TU ALCANCE
Si en cuanto entras en el site te
pierdes por sus infinitas selecciones
de Prada, Isabel Marant o Jimmy
Choo y sueñas con comprar absolutamente todo (sobre todo cuando
te paseas por la pestaña 'Rebajas'),
¡prepárate para el Black Friday! Así
que ve escribiendo tu wishlist y date
el capricho de hacerte con alguna
de las prendas de sus colecciones
en exclusiva, como la de Mytheresa
x Miu Miu. No te pierdas la sección
'Selección de pasarela', que es
inspiración pura y dura.

Isabel Marant,
420 €
168 €

Karl Lagerfeld,
195 €
98 €

ALEXANDRA LAPP

Kenzo,
305 €
122 €

Karl Lagerfeld,
89 €
45 €

farfetch.com/es/

FARFETCH
LAS TENDENCIAS CON MÁS LIKES

Chloé,
490 €
196 €

Saint Laurent,
490 €
196 €

82

/ N ov i e m b r e 2 01 8

Balenciaga, Burberry, Fendi... Todas las firmas tienen su espacio en esta tienda 2.0 que, además de hacerte la mejor
selección de prendas, te da consejos para llevarlas como
las it girls del momento. La madrugada del viernes 23 ponte
la alarma, prometen descuentos de hasta el 85 % respecto
al precio inicial. ¡OMG! Ah, también hay must para hombre, niño y amantes de lo vintage, ¿quién va a hacer las
primeras compras navideñas en noviembre? ¡Nosotras!

Chloé,
350 €
175 €

Paris Fashion Week

Marc by Marc
Jacobs,
103 €
69 €

Furla,
295 €
195 €
Phillip Lim,
244 €
146 €

yoox.com/es

YOOX
DESCUENTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Acne Studios,
400 €
240 €

También tienen sección de hombre, niño y diseño +
arte. ¿No puedes esperar a que llegue el Black Friday
para regalarte un break de shopping? Esta es tu web, ya
que además de tener un apartado permanente con productos rebajados, ¡son los reyes de los códigos y de las
ofertas flash! Avisadas estáis, tú y tu tarjeta de crédito.

Diesel,
97 €
43,65 €

Chiara
Ferragni,
40 €
18 €

italist.com/en

ITALIST
DE SHOPPING POR ITALIA
(SIN SALIR DE CASA)
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Levi's,
110 €
49,50 €

Steve Madden,
100 €
45,01 €

Romee Strijd

¿Te imaginas tener a una
amiga que se recorriera por ti
el cuadrilátero de la moda de
Milán o la Via dei Condotti de
Roma buscando las mejores
ofertas? Pues entra en esta
web y olvídate de tener que
devolverle el favor regalándole tu pintaúñas preferido.
Aunque el site está ampliando
mercado, su especialidad son
las firmas italianas, así que si
eres fan de todo lo que tenga
acento italiano, tienes una cita
con Italist. Ejem, también hay
regalos para ellos...

Marc
Jacobs,
80 €
47,99 €

Rebecca Minkoff,
258 €
116,10 €

Marc Jacobs,
55 €, 33 €,
cada uno

