DE COMPRAS POR

A CORUÑA
Noble, tranquila, sosegada y con un tamaño cómodo para ser recorrida
a pie, sin prisas, A Coruña es una ciudad abierta al mundo, coqueta y
bella en la que, además de otros tantos atractivos turísticos, culturales y
gastronómicos, nos ofrece posibilidades múltiples a la hora de realizar
una completa jornada de shopping. En este reportaje os contamos, en
clave de moda íntima, lo que nos aconteció visitando la ciudad, a la que,
a buen seguro, volveremos con más tiempo.

CHAREL

Ninguna otra ciudad del mundo puede presumir de contar entre sus monumentos y edificios públicos con el faro
romano más antiguo aún en funcionamiento. Con 37,2
metros de altura, la Torre de Hércules, declarado Bien de
Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, es el edificio más significativo e icónico de la ciudad y desde él se
obtienen las mejores vistas sobre toda la ciudad, con sus
dos vertientes marítimas; la portuaria, hacia la ría y la otra
a mar abierto, la que conduce a la ensenada de Orzán y
sobre la que se extienden las playas urbanas de Orzán y
Riazor.

Así, en nuestro recorrido por la ciudad en busca de tiendas de corsetería, lencería y tiendas especializadas
en moda íntima y baño, nuestra
primera parada es Charel, en pleno
eje comercial de la ciudad. Fundada
en 1985, esta acogedora lencería/
corsetería apuesta por una oferta
de productos íntimos de calidad y
un servicio personalizado y amable,
algo que su fiel clientela agradece, y mucho. Entre las
marcas que trabajan destaca la lencería de Canat, Jay&Cris y Primadonna, los básicos de Moretta, los pijamas
de Canat, Bacirubati e Iciar de Nicolás y los bañadores
y bikinis de Roidal, Maryan Mehlhorn o Xanadú, entre
otras. Poco adeptos de las redes sociales e Internet, prefieren el cara a cara con la clienta y son optimistas de cara
al corto plazo si consiguen mantener el equilibrio entre
producto y servicio.

Con casi 250.000 habitantes, A Coruña es la segunda
ciudad más poblada de Galicia detrás de Vigo (la primera
por densidad de población), cuenta con un clima de tipo
oceánico en su variedad meridional, lo que la lleva a tener
temperaturas suaves casi todo el año y es además la ciudad
con el paseo marítimo más largo de Europa (según la Guía
Repsol), con sus más de 13,5 kilómetros que abrazan la
ciudad desde San Antón hasta el Portiño. En su recorrido
completo, iluminado por sus farolas modernistas y por sus
fachadas acristaladas, los coruñeses, herculinos o brigantinos salen a pasear o practicar deporte a diario y es quizás
la puerta de entrada a un paseo de compras por el centro
de la ciudad, salpicado de establecimientos de corte clásico
que se funden con otros más modernos y funcionales junto
a otros tantos bares y restaurantes que animan esa jornada
de compras ideal de todo shopaholic que se precie.
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Para poder leer el
contenido completo
de la revista...

SUSCRÍBETE GRATIS
a través de
descargas.cylmodaintima.com

