5 ZAPATOS, UNA INFINIDAD DE ESTILOS

Ciudad de México, 23 de Abril 2020 - ¡Estos días en casa son perfectos para experimentar y
llevar tus looks a otro nivel! Quizá hayas notado que a tu clóset le falta "ese algo" así que es
momento de expresar tu creatividad y jugar con una infinidad de estilos, y ¿por qué no?,
destacar como el style seeker que siempre has sido.
Si te preguntas qué es lo que puede transformar tu outfit, la respuesta es muy simple: ¡Zapatos!
Con ellos puedes optimizar tu armario y harán que hasta los looks más tradicionales se vuelvan
emocionantes. En ALDO, queremos que luzcas increíble, y te damos algunas piezas clave para
darle ese punch a tu estilo que no sabías que necesitabas para un día de home office,
videollamadas o simplemente descansar.
Sneakers minimalistas: Si alguna vez deseaste un zapato que fuera con todo, ALDO te lo
concede. Si tienes un vestido o un jumpsuit, el modelo Dazzle les dará ese look casual chic que
estabas buscando, mientras que el modelo Boomerang impone tendencia y transforma el
armario masculino de básico a extraordinario.
Alpargatas: Son un must de la temporada, pero también te ayudarán a lograr un equilibrio
entre confort y elegancia, las alpargatas son ese calzado que estás buscando. El modelo Cinco
tiene la dosis perfecta de comodidad y boho chic para llevar con jeans y una blusa bordada,
mientras que el tacón del modelo Muschetta elevará, literalmente, ese vestido estampado que
tanto te gusta a nuevas alturas.
Zapatos clásicos: ¡Lo formal no tiene que ser aburrido! Y si necesitas algo que le dé más
glamour a cualquier atuendo, las sandalias Madalene son perfectas para ti. Si deseas un
calzado que luzca igual de sofisticado, así como versátil, el zapato Aauwen es ideal, ya que
contrasta texturas y colores que te encantarán.
Sandalias planas: Los días en casa son más cómodos con sandalias. Y si quieres mantener el
confort sin sacrificar el estilo, una flat sandal es la clave para un atuendo cool y despreocupado.
Con los modelos Oita y Astiria podrás lucir desde shorts hasta un maxidress sin esfuerzo,
mientras que el armario masculino se vuelve más relajado con Mynyth, una sandalia con la
que podrás verte y sentirte bien todos los días.
Statement piece: T
 odo armario necesita accesorios que le den un toque de vanguardia a
cualquier atuendo. Si lo que buscas es comodidad, una silueta poco convencional y un color

increíble, el modelo Dwiedia tiene todo eso y más en un diseño con acentos de neón, una
suela comfy y aperturas laterales.
¡Sal de tu zona de confort, atrévete y diviértete! Y dale un boost de autoconfianza a tu estilo
creando nuevos looks con estos y otros zapatos de ALDO! Si deseas adquirir alguno de estos
artículos puedes encontrarlos en https://www.elpalaciodehierro.com/aldo.
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