DE COMPRAS POR

SAN
SEBASTIÁN
Coincidiendo con la capitalidad cultural europea, en este reportaje nos hemos ido a
pasear por San Sebastián, considerada una de las ciudades mejor “vestidas” de la península. En nuestro recorrido, hemos visitado seis establecimientos multimarca de moda
íntima y baño con los que hemos charlado para conocer un poco más de esta capital
de provincia plena de atractivos turísticos y comerciales. Si bien no están todas las que
son, en estas páginas veréis una pequeña muestra de algunos de los mejores comercios de la ciudad, ¿nos acompañas?.

Antiguo lugar de veraneo de aristócratas y burgueses de
alta alcurnia, spot surfista de fama mundial, reconocida
globalmente por su gastronomía, tradicional y vanguardista pero, sobretodo, respetuosa con la materia prima
y con una arquitectura afrancesada que invita a pasear,
cuando el tiempo acompaña, San Sebastián acoge este
año la capitalidad cultural europea, título que comparte
junto a la ciudad polaca de Breslavia.

Entre medias, una ciudad abierta al mundo, acogedora,
elegante, ilustrada, habitada por gente afable y tranquila,
que gusta de lo tradicional y lo auténtico, sin por ello
perder de vista a las vanguardias. Y cuando decimos elegante lo hacemos con todas las letras, las que le confieren
el título de ser una de las ciudades cuya sociedad es de las
mejor vestidas de todo el país.
En nuestro recorrido de tiendas, si bien La Bella Easo,
como también se denomina a la ciudad debido a su ascendencia romana, dispone de una oferta comercial
completa y salpicada por todo tipo de negocios de moda,
desde los más tradicionales a grandes cadenas de moda internacional, hoy nos hemos centrado en la moda íntima y
el baño, nuestra esencia y nuestra pasión. Así, en nuestro
recorrido, os detallamos seis establecimientos multimarca, todos ellos con similitudes pero también con sus diferencias, las que les hacen ser únicos y competitivos en lo
que hacen: vender moda y hacerlo con suma atención y
profesionalidad.

Foto por Karlos Etxaniz

Ubicada en pleno Golfo de Vizcaya, donde recibe las embestidas de un bravío Mar Cantábrico que reposa sobre
las playas urbanas de Ondarreta, La Concha y Zurriola,
al abrigo del monte Urgull y atravesada por el rio Urumea, Donostia, su denominación en euskera, saca pecho
cada año con su afamado Festival Internacional de Cine,
por cuya alfombra roja pasean cada año los más aclamados actores y directores del panorama internacional, así
como con su certamen musical Heineken Jazzaldia, que
este año cumple su 51 edición y que cuenta con un gran
prestigio a nivel mundial.
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