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Shopping deluxe 

¡VÁMONOS
DE TIENDASI 
Ir de compras puede ser un PLAN de 
lo más divertido cuando se visitan sitios 
que animan a soñar. 1~ si te da pereza 
salir de casa) los tienes a un solo clic. 

POR RAQUEL MEDINA 

L1LO&CO 
Ideal si buscas detalles 
artesanales para recién 
nacidos (además, iloS 
puedes personalizar!). 
f Iiloandco.es. 

LA LUCIÉRNAGA 
Aparte de encontrar 
juguetes de madera 
o tela de todo el mun
do, pOdrás apuntar
te a talleres, concier
tos, cuentacuentos .. . 
4 Rguez. San Pedro. 10. 
Madrid. jugueteria
laluciernaga.com. 

BONNET APOMPON 
Diseño español.aire 
francés y mucho estilo 
(boho chic en miniatu
ra), para una moda en 
punto inundada de color. 
' Aya la. 32. 10 dcha.• 
Madrid. te/. 914 35 06 58. 
bonnetapompon.com. 

JO! MAMI KIDS 
A su atractiva y cuida
da selección de mar
cas internacionales pa
ra los más pequeños, 
como Bobo Choses o 
ITalk Too Much, se le su
man un sinfín de com
plementos, libros y a
rtículos de decoración. 
t La Merced. 20. Gijón 
(Asturias). tel. 984 39 
5351. jomamikids.com. 

BABAA 
Jerséis para bebés y 
vestidos para mamás 
confeccionados en 
telares domésticos 
con fibras naturales y 
altamente resistentes. 
• babaa.es. 

PEQUEÑO 
SALTAMONTES 
Está especializada en 
prendas y accesorios 
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supercombinables, pa
ra conseguir miniestilis
mos llenos de encanto, 
• Glez. del Valle. 10. 
Oviedo (Asturias). 
tel. 984 08 65 57. 

MININA LOVES 
Muñecas de tela. co
jines con mil formas 
diferentes. collares y 
pulseras de animales" , 
Todo hecho a mano y 
en ediciones limitadas, 
• mininaloves.es. 

MACARENA BILBAO 
Empezó con una pe
queña cocinita para 
que trastearan sus hijos 
y ahora diseña delicio
sos muebles infanti
les, entretenidísimas 
joyas con las que dis
parar la imaginación, 
41 macarenabilbao.com. 

KINUMA 
Sus fundadores, Nuria y 
Markus, llevan siete años 
a la caza de los jugue
tes perfectos para que 
los niños construyan un 
mundo a su medida, 
• Ctra. de Canoves. 23. 

Las Franquesas del 

Vallés (Barcelona). tel. 

661 61 61 40. kinuma.com. 


ALOUETTE 
Urbanita, cómoda y de 
calidad , Así es la ropa 
que propone Alouette, 
elaborada con telas 
suaves y. cómo no, made 
in Spain cien por cien , 
• alouette.es. 

BELANDSOPH 
Nació de la inquietud 
de dos jóvenes madres 
que querian que las 
habitaciones de sus 
hijos fuesen espacios 
verdaderamente es
peciales, Encontrarás 
papeles p intados, vi
nilos, lámparas, muñe
cos de peluche" , iSU 
universo es infinito! 
41 belandsoph.com. 

MIRAMAMI 
Un club de compras 
online volcado en 
hacerle la vida más 
fácil y más divertida 
a toda la familia, 
¿Ya tienes tu carné? 
41 miramami.com. 

ZIGZAG 
En este rincón tan sin
gular. en pleno centro 
de Madrid, los menores 
de la casa se lo pasan 
bomba (existe una zo
na donde pueden im
poner su ley) mientras sus 
papás toman un café o 
curiosean entre puzles, 
manualidaaes y didác
ticos juegos de mesa, 
t Válgame Dios. 6. 
Madrid. tel. 915 32 7464, 
zigzagkids.es. 

PETIT-A-PORTER 
Un asesoramiento 
personalizado y firmas 
como Armani Junior, 
I Pinco Pollino y Burbe
rry, iPara que salgan 
de casa guapísimosl 

• petit-a-porter.es. 
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