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Blucher casual de 
serraje con velcro
T. 24-34
desde 26,95 €

¡HOLA, OTOÑO!

La estación más bucólica del año ya está aquí y con ella una 
colección llena de novedades ¡con todas las tendencias y colores 
más buscados de esta temporada!  El serraje más elegante y el 
terciopelo más sofisticado se mimetizan en botines, bluchers y 
bailarinas mientras que lazos, flecos y bordados se convierten en 
los detalles protagonistas de los diseños más coquetos.  

Merceditas con lazo 
de terciopelo
T. 23-34
desde 24,95 €

Merceditas de bamara 
con hebilla japonesa
T. 20-36
desde 18,95 €
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En portada:
Blucher de terciopelo tipo salón 20,95 €
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¡NO SIN MIS 
MERCEDITAS! 

¡El calzado ideal para sus outfits favoritos de fin 
de semana! Con estrellas bordadas en hilo plateado, 
lazos cosidos ¡o tiras de purpurina! ¿El objetivo? 
Convertir un look en un súper look ¡y completarlo 
con los accesorios y calcetines más especiales 
de la temporada! 

Merceditas de hebilla 
con lazo trasero de terciopelo
T. 22-32
desde 25,95 €

Merceditas escotadas 
de terciopelo con estrellitas
T. 24-34
desde 25,95 €

Bailarinas de pulsera 
con tira de purpurina 
T. 22-32
desde 22,95 €

Bailarinas con velcro 
y lazo tipo mercedita
T. 22-32
desde 19,95 €

Gorro con pompón
T. S-M
24,90 €

Calcetines con lazo 
de terciopelo
T. 2-6
desde 9,90 €

Cordones de lana
para el pelo
T. ÚNICA
4,95 €
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Inglesitos de serraje 
con lazo de raso
T. 19-30
desde 29,95 €

Merceditas de terciopelo
con hebilla
T. 18-36
desde 16,95 €

¡SUS PRIMEROS PASOS!
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Pepitos de serratex
T. 18-26
16,95 €

Botitas de serraje 
con picado y borlas
T. 18-26
28,95 €

PEQUEÑOS PASOS, 
GRANDES MOMENTOS 

T. 18-26
28,95 €

Esta temporada, los más peques se convierten 
en precursores de estilo gracias a los preciosos 
diseños de la colección Otoño/Invierno para bebés y 
primeros pasos ¡en los colores más elegantes! 

Botitas de serraje 
con cordones de colores
T. 19-28
Desde 26,95 €

Botitas de serraje 
con cuello de pelo y cremallera
T. 18-29
36,95 €
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Con los clásicos de siempre en nuevos tonos ¡o un montón de novedades 
únicas para poder llevar a los hermanos combinados del mismo color! 
En burdeos, azul marino, topo… ¡elige tu favorito! 

ESTILO EN LA CIUDAD

Zapatos blucher 
de serraje con flecos lisos
T. 22-30
29,95 €

Mocasín de serraje
con velcro
T. 18-30
desde 27,95 €

Merceditas escotadas 
de terciopelo con estrellitas
T. 24-34
desde 25,95 €
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Náuticos de serraje
T. 22-40
desde 33,95 € Mocasines de serraje 

con antifaz
T. 25-41
desde 38,95 €

¡TAN ELEGANTES!
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T. 23-30
desde 32,95 €

T. 26-39
desde 44,95 €

PEQUEÑAS 
INFLUENCERS 

La calle se transforma en una pasarela en la que 
lucir las tendencias fashion que van a arrasar 
este otoño. Camisas de cuadros, sombreros de aire 
campestre ¡y botas con detalles únicos! Estrella de 
glitter, cordones cruzados ¡o pelito súper suave! 

Botas con velcro 
y suela dentada
T. 23-30
desde  32,95 €

Botas de estrellas 
con cremallera
T. 26-39
desde 44,95 €

Botas con interior 
tipo borreguito 
y cordones cruzados
T. 24-34
desde 45,95 €
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LOS MÁS MAYORES 

Referentes para sus hermanos y primos pequeños 
y con un carisma especial, los mayores de la casa hacen 
de su estilo su seña de identidad eligiendo los zapatos 
más cool de la temporada. Botines, bailarinas y bluchers 
de serraje en tallas altas ¡también para ti, mamá! 

T. 28-38
desde 36,95 €

T. 24-41
desde 23,95 €

T. 21-41
desde 31,95 €

Bailarinas de serraje 
con lazo fino
T. 24-41
desde 23,95 €

Bluchers de serraje 
picados
T. 28-38
desde 36,95 €

Botines con flecos
T. 21-41
desde 31,95 €
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Zapatillas con forro
de pelo
T. 23-32
desde 26,95 €

Zapatillas de terciopelo
T. 23-40
desde 24,95 € Zapatillas de serraje

con velcro
T. 25-36
desde 37,95 €

T. 23-32
desde 26,95 €

Son el accesorio de moda más cómodo, versátil 
y desenfadado del momento. Este otoño se llevan 
en colores intensos como el azul marino o el verde 
oscuro, con flecos o doble cierre ¡y en materiales 
tan suaves como el terciopelo o el serraje! 

¡LAS ZAPATILLAS 
MÁS COOL!

Zapatillas altas
con flecos
T. 25-34
desde 33,95 €

T. 25-34
desde 33,95 €
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Zapatillas con animal print 
con forro de pelo
T. 28-37
desde 29,95 €

Zapatillas de terciopelo 
de suela gorda
T. 35-41
desde 32,95 €

Botines de piel 
con lengüeta de flecos 
T. 28-38
desde 40,95 €

Botines de cremallera
con hebilla
T. 24-32
29,95 €

¡CONTIGO SIEMPRE!
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Pisacacas de cordones
T. 18-45
desde 21,95 €

Pisacacas de piel 
con forro tipo borrego
T. 24-38
desde 32,95 € Pisacacas de cordones

T. 18-45
desde 21,95 € Pisacacas con glitter 

y lazo de raso
T. 21-32
desde 29,95 €

Botas de serraje 
con puntera reforzada
T. 19-32
desde 32,95 €

¡TODOS QUIEREN 
BOTAS!

Desde los más presumidos hasta los más comodones 
pasando por las más fashion y cómo no ¡las fans del 
brilli brilli! Todos quieren unas botas, ya sean sus 
indispensables pisacacas en nuevos materiales 
y colores o diferentes modelos con puntera 
reforzada, suela track o pompones de pelito. 
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Botas altas de piel 
con caña ancha
T. 31-40
desde 52,95 €

Botines 
con talonera de glitter
T. 26-41
desde 38,95 €

Botas esquimales
con pompones
T. 23-29
42,95 €

Botas con elástico 
y suela track
T. 28-36
desde 34,95 €

Botas kiowa con 
cordones y suela 
antideslizante 
T. 26-34
35,95 €

T. 28-36
desde 34,95 €

T. 23-29
42,95 €

Para el campo, la ciudad, el cole o los 
fines de semana, las botas se llevan 
para todo ¡y con todo! Vestidos de 
patchwork, camisas y jerseys de algodón 
y cómo no, con pantalones, faldas 
e incluso chaquetas vaqueras!

COPIA EL LOOK: 
BOTAS + DENIM
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Cuello bufanda de punto
T. ÚNICA
17,50 €

Botas de agua 
con hebilla
T. 23-39
28,95 €

¡A CHAPOTEAR!

Botas de agua 
efecto charol
T. 23-37
32,95 €Botas de agua 

de caña baja ajustables
T. 20-24
23,95 €
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