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Hotel Barceló Oviedo
Cervantes.

Interior de la tienda de
Angel Schlesser.

Una tarde de tiendas en

Oviedo

La bloguera Guadalupe Cuevas elige
sus prendas favoritas en las mejores firmas
de la capital asturiana. Las mismas
que participarán en la ‘shopping night’ que
organiza YO DONA el 22 de mayo.

Sandra Pérez, la propietaria
de AB Boutique.

Guadalupe apunta las propuestas
para esta primavera de Marais.

Paseando por el Campo
de San Francisco.

En la calle Campoamor, rumbo
a la siguiente tienda.

Flechazo con este vestido
en Caramelo.

De la calle del Doctor Casal
a la renombrada Uría, sin olvidar el paso por González del
Valle... Un puñado de direcciones imprescindibles para
hacer el mejor shopping en
Oviedo, destinado a todos
los gustos y bolsillos. Comenzamos nuestra ruta por
Caramelo, en Dr. Casal, 8. Su
oferta es grande y su equipo
siempre está dispuesto a
ayudar. El flechazo con un
vestido largo en color coral
que veo en el escaparate es
inevitable. Justo al lado, en
Shoes Piel, nuestra segunda
parada, se encuentran todas
las tendencias en calzado
junto a clásicos como los salones, tan de moda otra vez.
Mi elección son unos botines
beis con tachuelas, muy chic.
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Seguimos la andadura y nos
dirigimos a Angel Schlesser,
en la calle Milicias Nacionales, 1, un referente imprescindible en la capital asturiana.
Situada en pleno corazón de
la ciudad, frente a la estatua
de Woody Allen, en la calle
Milicias Nacionales, nunca
defrauda con sus propuestas
ultrafemeninas, pensadas
para una mujer urbana que
adora la moda y el buen diseño. Me encantan sus vestidos y abrigos, estos últimos
muy ponibles en la primavera
del norte; mi favorito, un elegante diseño en tono nude.
Nuestros pasos se dirigen
ahora a Véneto, en Uría, 1,
una zapatería de toda la vida,
donde se pueden encontrar
propuestas de Stuart
Weitzman, Casadei, Pretty

Ballerinas y una larga lista de
marcas de primera línea. Hay
que pararse en sus escaparates y contemplar los espectaculares diseños de fiesta,
que conviven con sandalias
planas en cuero con pedrería
o en colores vibrantes, botines pura tendencia y modelos más clásicos. Me apasionan sus bolsos, en especial
un shopping bag cámel. ¡Me
declaro cliente fiel!
Proseguimos nuestro camino
y Marais, en Marqués de Pidal, 17, es una parada inevitable. En su colección de primavera destaca el color.
Enseguida se me van los ojos
hacia un short y una chaqueta con aplicaciones de
pedrería. Masscob, una firma
gallega, destaca con sus propuestas para las ladies. Llegamos a AB Boutique, situada en una de las calles
más chic de la ciudad, González del Valle, 8. Sandra y
Cristina, sus propietarias, eligen cuidadosamente la ropa
que ofrecen y en poco
tiempo han conseguido ser
una de las tiendas más cool
de la ciudad. Entre sus firmas
destaca Poe, que esta primavera presenta estilosos abrigos de verano. También Colour Nude y Bego & Me. La
modelo Eugenia Silva es una
de sus mayores fans.
A menos de cinco minutos
de allí nos encontramos con
el imponente Parque de San
Francisco, visita obligada.
Pasear a la sombra de sus
árboles es una verdadera delicia y un buen momento para

relajarse en mitad de una
tarde de compras.
En la boutique Habana.

La boutique Habana, en los
bajos del Hotel de La Reconquista, en la calle Ventura
Rodríguez, es nuestro siguiente objetivo pues queremos conocer las propuestas
de Ana Arias, su propietaria,
para esta primavera. Sus
clientas la adoran, y con razón. ¡Hay tanto donde elegir!
Vestidos y abrigos de verano,
y monos y pantalones palazzo, tan en tendencia, son
mis favoritos.
¿Quién dijo cansancio? Todavía nos queda una parada
en Clunia, en Avenida de
Galicia, 9, boutique multimarca con ropa colorista y
llena de detalles. Olga, su
propietaria, nos cuenta que
los vestidos, junto a las chaquetas, son los reyes de esta
colección. Didier Parakian y
Mercedes de Miguel son sus
firmas estrella.
Finalizamos la tarde en el Hotel Barceló Oviedo Cervantes,
(Cervantes, 13), un magnífico
cinco estrellas, moderno y
acogedor. Nos sentamos en
su Lobby Bar para degustar
un riquísimo cóctel, cambiar
impresiones y reponer fuerzas después de nuestra intensa jornada de compras.

Guadalupe elige unos
botines con tachuelas de
Shoes Piel.

Detalle de un bolso en la
tienda Véneto.

Por Guadalupe Cuevas, de
www.fashionassistance.com
(info@fashionassistance.com;
tel. 661 89 24 46).

Salimos de la boutique
multimarca Clunia con la
bolsa llena.

Lorem ipsumra (a laresa.,
deloremco.), dipsuma

