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El vestido perfecto
Contamos con diseños exclusivos de vestidos 

de novias, nuestras marcas principales son 
White One que pertenece a la marca St. Pa-

trick del grupo Pronovias, Tarikediz de Estam-
bul – Turquía, los vestidos cuentan con pe-

drería fina, encajes trabajados a mano y sobre 
todo modelos espectaculares e inigualables. 
También contamos con colección de nuestra 

propia marca ANTHIA.

También te ofrecemos una variedad de vesti-
dos de fiestas en diferentes tallas y modelos, 

vestidos importados y hechos a medida.

Considerando que nuestros ambientes fueron 
diseñados pensando en nuestras novias, un 

lugar mágico, inolvidable y acogedor para que 
la estadía en nuestra tienda sea lo más placen-
tera posible, además nuestros colaboradores 
están altamente calificados y te ayudaran a 

elegir tu vestido ideal para el gran día.
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White One
BILLIE

Vestido ajustado con un precioso 
escote ondulado, tirantes ilusión 
y una silueta decorada con 
maravillosas rosas que envuelven el 
diseño y se funden con la cola de tul.

Complementos
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White One
CHRIS

White One Bridal CHRIS es un 
vestido de novia largo con encaje 
y corte sirena. Con escote en V 
pronunciado y tirantes de encaje 
transparente.

Complementos
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White One
FABIANA

La delicadeza y el brillo natural del 
raso se combinan con la sensualidad 
y ese punto clásico del encaje. Un 
vestido de novia de aires románticos 
que enamora por su silueta y por su 
favorecedor escote.

White One
FABIELA

Vestido corte princesa con un 
escote corazón largo y sin mangas.

Complementos Complementos
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White One
FAMILIA

Sensual vestido de novia sirena 
que juega con las ilusiones de tul y 
encaje. Un diseño muy femenino 
y ceñido que estiliza la silueta. El 
escote de pico de encaje y la espalda 
de nadador crean un efecto muy 
sexy. Nunca usado ni alterado.

White One
GRACE

Vestido princesa con cuerpo ilusión 
en tul y encaje con detalles de 
pedrería que se funden con un fino 
cinturón de brillantitos y una gran 
falda de tul.

Complementos
Complementos
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White One
MAHALIA

Este vestido juega con los efectos 
ópticos con un sensual cuerpo tipo 
corsé con flores y pedrería que se 
agrupan en la cintura y desciende 
pro la falda de encaje creando un 
efecto cascada.

Complementos
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White One
OLEK

Un estilo fresco y joven 
confeccionado en ondulante gasa 
suave. Está compuesto por un 
encantador cuerpo con escote 
corazón y superposición de encaje, 
además de unas pequeñas mangas 
casquillo muy favorecedoras.

Complementos
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White One
ORENSE

El elevado nivel de glamour 
marca la pauta en este vestido de 
corte sirena con silueta de reloj 
de arena confeccionado en un 
sensacional encaje. Atrévete a 
dejar al descubierto la espalda y los 
laterales y a llevar una cola de corte 
que adquiere amplitud a partir de la 
parte superior del muslo.

Complementos
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White One
SELENA

Sensual vestido de corte en A, 
con tirantes ilusión y un escote 
pronunciado en pico, decorado con 
pedrería creando un efecto collage 
a lo largo del cuerpo, las caderas y la 
falda.

Complementos
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White One
SHERYL

Vestido de encaje blanco, con finos 
tirantes y una espectacular silueta 
sirena decorada con lentejuelas que 
envuelven el cuerpo y flotan sobre la 
cola de tul.

Complementos
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White One
SUHA

Este vestido de sirena está realizado 
en encaje de guipur elástico con 
escote en V, tirantes finos y una 
cola muy ligero que completa el look 
nupcial veraniego.

Complementos
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White One
SWOON

Las aplicaciones de encaje blanco 
cubren los tirantes, el cuerpo, 
el escote del corsé y la falda 
superior de este vestido de corte 
en A, creando una capa suave 
y texturizada que culmina en la 
espectacular falda de tul.

Complementos
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White One
VEXTA

Vestido de corte en A con hermosas 
mangas ¾ tatuadas con detalles 
de encaje que también adornan el 
escote en V, el cuerpo y la falda 
larga de tul para darle un toque 
texturizado muy sofisticado y sutil.

Complementos
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White One
FARNES

Elegante vestido de novia 
corte sirena en tul y encaje con 
aplicaciones de hilo bordado. Un 
vestido que estiliza la silueta y 
enmarca el pecho en un maravilloso 
escote halter que juega con las 
transparencias del tejido. La espalda 
acentúa la feminidad, con la 
abertura central que deja ver la piel.

Complementos



32 33

White One
FASAL

Precioso vestido de novia corte 
sirena que combina el tul bordado 
con las aplicaciones de guipur y 
pedrería. Un diseño que estiliza la 
silueta y la sensualidad del escote 
ilusión, donde la piel y el tejido 
se funden en uno. La espalda 
descubierta aporta mucha feminidad 
y un toque muy sexy al vestido.

Complementos
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White One
FINLANDIA

Maravilloso vestido de novia de 
efecto dos piezas. Por un lado, una 
preciosa falda evasé, con mucho 
movimiento, en georgette; y por 
oro, un cuerpo ilusión con manga 
corta, que funde el tul cristal 
bordado y la piel.

Complementos
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White One
JULISA

Hermoso vestido corte A, con un 
escote de cuello alto y corazón; con 
pura ilusión y falda en raso micado.

Complementos
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White One
NIGUA

Vestido corte princesa con volumen 
en un estilo romántico , vestido de 
novia seguido de una larga cola en 
tul tocado en seda.

Complementos
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White One
OCRET

Delicado y ligero vestido de tul 
fino. Se compone de una falda 
ligeramente plisada y de un cuerpo 
con un perfecto cuello en pico 
ligeramente adornado con encaje de 
Chantilly, así como de una preciosa 
cola de corte.

Complementos
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White One
ODALIA

Escote corazón straple, cuenta con 
un corset interno que resaltará su 
silueta.

Escote en V en el pecho y espalda, 
un modelo de vestido espectacular 
que realza la.silueta de la novia.

White One
OJEDA

Complementos Complementos
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White One
OLIVENZA

White One
OPIUM

Descubre el encanto de este vestido 
de corte evasé confeccionado en 
encaje y suave y ondulante gasa. 
Luce un escote corazón muy 
favorecedor, una preciosa capa 
de encaje sobre el cuerpo y una 
vaporosa cola capilla.

Escote en V en el pecho u espalda, 
la.falda cuenta con tela principal 
en organza y con aplicaciones de 
encaje.

Complementos Complementos
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White One
OPORTO

Sofisticado vestido de novia en tul 
y encaje. Un diseño que combina 
la falda de línea A, con un cuerpo 
ilusión en tul cristal y aplicaciones 
florales de encaje que se funde con 
a la piel. 

Complementos
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White One
ORANGE

White One
ORBITA

Escote corazon, con un escote 
profundo que estiliza la figura de la 
novia, un modelo especial para una 
boda en campo o playa.

Encaje, también cuenta con un 
corset interno que ayudará a resaltar 
la silueta, un vestido sumamente 
mágico y ligero.

Complementos Complementos
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White One
ORLEANS

Romántico vestido de novia de 
efecto dos piezas. Un diseño que 
combina la elegancia del encaje con 
la sensualidad del tul cristal y los 
escotes fantasía: 
- Falda princesa en tul y encaje 
- Cuerpo de tul y encaje con 
aplicaciones bordadas en hilo 
- Escotes ilusión en tul cristal 
bordado creando un efecto 
transparente muy sexy.

Complementos
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White One
TAMARA

Es un hermoso Vestido de Novia 
marca White One by Pronovias 
Fashion Group, modelo Tamara, con 
un encaje Súper delicado y toques 
de brillo en toda la pieza.

Complementos
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Tarik Ediz
ANJELI

Este vestido de Tarik Ediz es una 
forma deslumbrante de robarse el 
espectáculo en una fiesta nocturna 
o un baile de graduación. Su 
corpiño ajustado sin mangas viene 
enmarcado con un escote en V 
pronunciado y transparente y una 
espalda transparente con apliques 
florales.

Complementos
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Tarik Ediz
CHARLOT

Cuenta con una manguita pequeña 
con un efecto de transparencia y un 
brillo sutil.

Complementos
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Tarik Ediz
CLEO

Este vestido de Tarik Ediz es una 
forma deslumbrante de robarse el 
espectáculo en una fiesta nocturna 
o un baile de graduación. Su 
corpiño ajustado sin mangas viene 
enmarcado con un escote en V 
pronunciado y transparente y una 
espalda transparente con apliques 
florales. 

Tarik Ediz
DEMI

Complementos

Largo. Este maravilloso vestido 
tienen aplicaciones de encaje en 
todo el vestido y en.cola, además 
tiene  un hermoso bordado de 
encaje en la espalda tipo efecto tatu.

Complementos
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Tarik Ediz
GABRIEL

Tarik Ediz
LAURA

Corte princesa con aplicaciones de 
encaje en todo el vestido, además 
este hermoso vestido cuenta con 
manguitas caídas haciendo de este 
vestido un cuenta de hadas.

Maravilloso vestido 2 en 1, cuenta 
con manguitas caídas y con cuenta 
con un tul color piel en el pecho, la 
tela principal del vestido cuenta con 
aplicaciones de encaje y pedrería 
súper delicada.

Complementos Complementos
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Tarik Ediz
LOUIS

Tarik Ediz
QUEEN

Con escote en el pecho tiene un tul 
color piel en el pecho, las manguitas 
caídas hacen del vestido mágico y 
sensual, cuenta con un cinturón que 
resalta la figura.

Con tul color piel en el pecho, 
haciendo un efecto tatu y cuenta 
con un escote profundo que estiliza 
la figura, los encajes del vestido 
hacen que sea mágico y sexy.

Complementos Complementos
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Tarik Ediz
RABIELLA

Tarik Ediz
RITA

Escote tanto en el pecho y espalda, 
además tiene una manga larga que 
hacen del vestido elegante y con 
glamour.

Con tul color piel en el pecho, 
haciendo un efecto tatu con 
maguitas caídas, cuenta con un 
escote profundo tanto en pecho 
y espalda que estiliza la figura, los 
encajes del vestido hacen que sea 
mágico y sexy.

Complementos Complementos
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Tarik Ediz
ROSCOE

Tarik Ediz
SILVIA

Maravilloso vestido 2 en 1, cuenta 
con manguitas caídas y con cuenta 
con un tul color piel en los hombros 
haciendo un efecto tatu con las 
aplicaciones de encaje, la tela 
principal del vestido cuenta con 
aplicaciones de encaje y pedrería 
súper delicada.

Un vestido tipo griego, con escote 
sensualidad en el pecho y espalda, 
las manguitas kimono hacen del 
vestido único, la tela del vestido es 
único y elegante.

Complementos Complementos
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Anthía
ANT00238

Vestido magníficamente regio con 
capa para mantenerse al día con las 
tendencias nupciales.

Complementos
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Anthía
ANT00255

Corte sirena súper sexy, cuenta con 
un efecto visual que estiliza la figura 
y la cola es simplemente mágico.

Complementos
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Anthía
ANT00260

Regio, cuenta con aplicaciones de 
encaje en todo el vestido y además 
tiene un brillo suave que pueden 
usar este modelo en cualquier 
momento, un vestido hecho para 
lucir tu silueta.

Complementos
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Anthía
ANT00275

Escote corazon, con transparencia 
en el pecho, las manguitas largas 
hacen de este vestido un sueño 
hecho realidad.

Complementos



76 77

Anthía
ANT00279

Vestido magníficamente regio con 
capa para mantenerse al día con las 
tendencias nupciales.

Complementos
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Anthía
ANT00288

Anthía
ANT00299

Sorpréndelo con este impresionante 
vestido de novia. El cuerpo del 
escote en pico es sin mangas. El 
vestido está cubierto con delicados 
apliques de encaje y adornos para 
una apariencia deslumbrante. La 
falda evasé fluye hasta el dobladillo 

El vestido está hecho de tul por 
fuera y satinado por dentro. Hay 
encaje en toda la parte de la 
capa intermedia. Está ricamente 
adornado con exquisitos apliques 
de encaje, creando una textura 
maravillosa y hermosa. Con un 

Complementos Complementos

hasta el suelo en suaves ondas. El 
vestido está confeccionado en tul 
por fuera y raso por dentro. Tenga 
en cuenta que el tul del tono de piel 
no se modificará.

diseño sin espalda hace que el 
vestido sea tan encantador. Tenga 
en cuenta que el color con es para el 
forro satinado.
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Anthía
ANT00301

Inspire el amor verdadero con 
este vestido de novia romántico. 
Está hecho de una capa exterior 
de encaje decente y el forro está 
hecho de satín. Los lujosos abalorios 
funcionan en todo el escote y 
la espalda recortada, creando 

Complementos

una apariencia impresionante. El 
vestido cae hasta el dobladillo de 
silueta de vaina de largo completo, 
completo con una cola de barrido 
espectacular. Será tu amor.
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Anthía
ANT00302

Anthía
ANT00303

Luzca increíble por su momento 
importante en este impresionante 
vestido de novia. El vestido presenta 
un escote de bateau transparente 
con cariño y corte en V profundo 
para una textura encantadora y 
sexy. Hay hermosos apliques de 
encaje con cuentas decorados en el 
vestido, por lo que es más elegante 
y elegante. El vestido está hecho de 
tul y una capa intermedia de encaje. 
El forro está hecho de raso. El color 
con es para el forro de satín.

Prepárate para que todos se 
detengan y te miren cuando 
aparezcas con este elegante 
vestido. Tiene cuello en V y espalda 
descubierta en silueta de sirena para 
una textura sexy. Decorado con 
fabulosos apliques de encaje desde 

Complementos Complementos

la parte superior se desliza hasta el 
dobladillo de la falda, creando un 
look maravilloso. El vestido está 
confeccionado con una capa exterior 
de tul y un interior satinado. Seguro 
que te hará lucir fabulosa en el 
centro de atención.
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Anthía
ANT00304

Ligero vestido con escote profundo, 
adornado con encajes y bordados; 
liviano para una boda de verano.

Complementos
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Anthía
ANT00305

El romanticismo elegante se acentúa 
maravillosamente con tul y tela 
perfectos. La capa intermedia 
del corpiño está hecha de encaje 
y la falda está hecha de red de 
lentejuelas. El forro está hecho 
de raso. Maravillosos apliques de 

Complementos

encaje con cuentas con dibujos de 
flores están ricamente adornados, 
el vestido le da un estilo opulento y 
encantador. El escote transparente 
le da un toque de glamour. Serás 
el hermoso foco de tu ceremonia 
con este impresionante vestido. Por 
favor, tenga en cuenta que para el 
tul el tono de piel no cambiará, y el 
color es para el forro.
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Anthía
ANT00306

El romance se encuentra en este 
impresionante vestido evasé de tul 
con escote en pico pronunciado. 
Cuentas brillantes y pedrería y 
delicados bordados adornan la 
cintura. Patrones intrincados de 
adornos a juego bailan a lo largo 

Complementos

del hombro y dan lugar a una 
espectacular ilusión en la espalda. La 
cola desmontable de tul tipo watteau 
de 30-50 cm de largo aporta mucho 
glamour. La capa exterior está hecha 
de tul y el forro está hecho de satín.
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Anthía
ANT00307

Impresionantes vestidos de novia 2 
en 1 con escote barco de satín y tul 
con apliques de encaje. 
Sé el centro de atención con este 
encantador vestido de novia. El 
cuerpo de escote barco es sin 
mangas. El vestido está adornado 

Complementos

con exquisitos apliques de encaje 
para un look romántico. El cinturón 
con pedrería y pedrería rodea la 
cintura, enfatizando las curvas. La 
cintura definida revela un dobladillo 
largo, acentuado con un panel fluido. 
Este vestido está hecho de tul y 
raso. El color es para la parte de 
marfil.
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Anthía
ANT00308

Déjalo encantar con este vestido 
de novia de cuento de hadas. El 
vestido es sin mangas, con escote 
dulce y espalda escotada. Exquisitos 
apliques de encaje con pedrería 
adornan el vestido, creando un 
look romántico y opulento. Este 

Complementos

encantador conjunto cubre el 
dobladillo de silueta en forma de 
A en ondas suaves. El vestido está 
confeccionado en tul y organza y 
raso.
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Anthía
ANT00309

Inolvidable y emocionante, este 
impresionante vestido de novia 
con cola de capilla es una hermosa 
selección para tu gran día. La capa 
exterior del vestido está hecha de 
tul y la capa intermedia está hecha 
de organza. El forro está hecho de 
raso. Exquisitos apliques de encaje 
adornan el vestido, haciéndolo más 
encantador y atractivo.

Este encantador vestido de 
novia está hecho de tul y encaje 
completo. El forro está hecho de 
raso. Está adornado con apliques 
de encaje decentes, resaltando su 
belleza. La espalda ilusión y la falda 
silueta sirena lucirán a la perfección 
tu figura de reloj de arena. Seguro 
que te hará lucir fabulosa en el 
centro de atención.

Anthía
ANT00310

Complementos Complementos
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Anthía
ANT00311

Vestido magníficamente regio con 
capa para mantenerse al día con las 
tendencias nupciales.

Complementos
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Anthía
ANT00312

Deja que tus sueños se hagan 
realidad con este majestuoso vestido 
de novia. El cuerpo con escote en 
pico es sin mangas y entallado. 
Los lujosos apliques de encaje 
con pedrería adornan el vestido, 
añadiendo un rico glamour. La 

Complementos

cintura cortada conduce al dobladillo 
de silueta de sirena de cuerpo 
entero, acentuado con capas de 
tela transparente. El vestido está 
confeccionado en tul por fuera y 
raso por dentro. Tenga en cuenta 
que el color con es para el tul 
intercalario.
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Anthía
ANT00313

El vestido está hecho de tul y encaje 
y satén. El corpiño transparente 
presenta un escote redondo con 
mangas cortas y la cintura mordida 
lleva a una falda larga de una 
línea. Los exquisitos apliques de 
encaje están ricamente adornados, 

Complementos

el vestido crea una apariencia 
deslumbrante y glamorosa. Una 
hermosa falda cortada fluye en un 
tren de longitud de la capilla. Tenga 
en cuenta que el color es para el 
forro.
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Anthía
ANT00314

Un vestido de novia elegante y 
romántico, perfecto para todas 
las novias. El vestido presenta un 
corpiño con escote joya y está 
adornado con fabulosos apliques 
de encaje para una teature lujosa. 
Los listones brillantes alrededor de 

Complementos

la cintura enfatizan las curvas. La 
cintura cortada se revela en una 
falda larga en línea, perfectamente 
completada con una cola de 
catedral. Este vestido está hecho de 
una capa exterior de tul y un interior 
de satín.
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Anthía
ANT00315

Anthía
ANT00316

Divino y majestuoso, este opulento 
vestido de novia seguramente 
brillará en el momento especial. El 
vestido está adornado con delicados 
apliques de encaje y bellas flores 
en 3D con adornos para un look 
moderno y atractivo. La cintura 
definida revela un dobladillo de 
silueta de vestido largo, completo 

Este elegante vestido de novia está 
hecho de tul y encaje completo. 
Está decorado con exquisitos 
apliques de encaje y adornos 
brillantes. El forro está hecho de 
raso. Tiene escote corazón y cintura 
natural en silueta sirena. La espalda 
transparente mostrará tu sexy 
perfectamente.

Complementos Complementos

con un tren de longitud real. El 
escote redondo de ilusión con forro 
de novia y el diseño de espalda 
baja hacen que el vestido sea más 
encantador. Este vestido está hecho 
de una capa exterior de tul, la capa 
intermedia está hecha de encaje, 
organza y tul. El forro está hecho de 
raso.
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Anthía
ANT00317

La capa exterior del vestido está 
hecha de tul, mientras que la capa 
intermedia está hecha de organza. 
El forro está hecho de raso. Cuenta 
con escote joya y longitud completa 
en silueta de sirena. Con exquisitos 

Complementos

apliques de encaje, los adornos crean 
una apariencia maravillosa. Refleja 
mejor su sofisticación y estilo único.
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Anthía
ANT00318

Tu gran día será aún más 
espectacular si optas por esta 
creación inolvidable! El vestido 
es sin mangas con un escote joya 
transparente. Exquisitos apliques de 
encaje adornan el vestido, agregando 
un rico glamour. La falda de tubo 

La capa exterior del vestido está 
hecha de tul, mientras que la capa 
intermedia está hecha de encaje. El 
forro está hecho de raso. El vestido 
está adornado con fabulosos apliques 
de encaje y pedrería, creando un 
look maravilloso. Ponte el vestido, 
la silueta de la sirena mostrará 
perfectamente tu figura de reloj de 
arena. Tenga en cuenta que el tul 
en el cuerpo es para un solo tono de 
piel. El color con es para los apliques 
de encaje y todo el encaje.

Anthía
ANT00319

Complementos Complementos

termina con un dobladillo de largo 
completo, completa con una cola 
de capilla. Este vestido está hecho 
de tul y encaje y satén por toda la 
prenda.
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Anthía
ANT00320

La capa exterior de este glamoroso 
vestido de novia está hecha de tul 
y el forro está hecho de satén. está 
ricamente adornado con apliques de 
encaje decentes y adornos dispersos, 
que le dan un toque de glamour. El 

Complementos

escote en V profundo y el diseño 
de espalda abierta hacen que este 
vestido sea más sexy y encantador. 
Es tan fabuloso y llamativo.



112 113

Anthía
ANT00321

Anthía
ANT00322

Un ejemplo de elegancia moderna, 
este vestido entallado y con vuelo 
presenta apliques de encaje en 
todo el cuerpo. El cinturón con 
lazo envuelve la cintura, aportando 
mucho glamour. Una falda drapeada 

La capa exterior de este vestido de 
novia está hecha de tul adornado 
con exquisitos apliques de encaje y 
listones para una textura romántica 
y atractiva. Tiene un corpiño 
transparente con escote barco 

Complementos Complementos

y espalda abierta para un look 
impresionante. El vestido está hecho 
de una capa exterior de tul y una 
capa intermedia de encaje. El forro 
está hecho de raso.

con una cola de barrido remata 
perfectamente este vestido. Está 
hecha de tul por fuera y satén 
por dentro, mientras que la capa 
intermedia está hecha de encaje y 
organza.
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Anthía
ANT00323

Excepcional y elegante, este 
atemporal vestido de novia es un 
hermoso look para tu gran día. 
Tiene cuello en V y espalda con 
corte en V para una textura sexy. 
Los fabulosos apliques de encaje se 

Complementos

colocan suavemente en el vestido 
para agregar un toque de romance. 
El vestido está confeccionado en 
tul y raso. El color con es para el tul 
intercalario.



116 117

Anthía
ANT00324

Delicado y bordeando el divino, este 
estilo nupcial teñido es el material 
de tus sueños están hechos de. El 
corpiño v-cuello es sin mangas y 
adornado con apliques de encaje 
exquisito y beadings brillantes para 

Complementos

una mirada fabulosa. La falda lisa 
se desliza hasta el dobladillo de la 
funda de la funda completa. Este 
vestido se hace del tul y de la gasa. 
El revestimiento está hecho de raso 
satinado.



118 119

Anthía
ANT00325

El vestido está hecho de tul y satén. 
Cuenta con un neclino de joya 
transparente con forro de corazón 
para una apariencia glamorosa y 
llamativa. Hermosos apliques de 
encaje y flores 3d con pedrería 
adornan el vestido, resaltando la 

Complementos

belleza del vestido. Un vestido de 
novia romántico y de ensueño, 
perfecto para todas las novias en el 
gran día.



120 121

Anthía
ANT00326

Su gran día será aún más 
espectacular cuando opte por esta 
creación inolvidable! El vestido está 
hecho de tul y satén decorado con 
hermosas flores 3d y apliques de 
encaje decentes y listones para un 
aspecto maravilloso y sorprendente. 
El corpiño escotado del hombro 

Complementos

con mangas cortas mostrará tu 
encanto a la perfección. Una falda 
bellamente cortada desemboca en 
un tren de longitud catedral. Ponte 
este vestido, serás la novia más bella 
en tu gran día.



122 123

Anthía
ANT00327

Conviértete en una novia clásica 
con este impresionante vestido! 
El corpiño está equipado con un 
escote redondo y la cintura mordida 
con un cinturón lleva a una falda de 
una línea al suelo en ondas suaves, 
completa con un tren de longitud 

Complementos

de barrido. Los exquisitos apliques 
de encaje que adornan suavemente 
el corpiño le dan un toque de 
glamour. El vestido está hecho de tul 
y gasa y satén. La capa intermedia 
del corpiño está hecha de encaje 
completo. Tenga en cuenta que 
con el color es para el forro en el 
corpiño.



124 125

Anthía
ANT00328

La elegancia y el encanto de 
Sprightly encantador irradian de 
este vestido. La capa exterior está 
hecha de tul y el revestimiento es de 
satén. apliques de encaje exquisito 
se colocan suavemente a lo largo del 

Este vestido de novia es tan fabuloso 
e impresionante. Está hecho de tul 
y organza y raso. El escote barco es 
entallado y presenta mangas largas 
ilusión. Con exquisitos adornos 
de apliques de encaje colocados 
en el vestido, haciendo un estilo 
fantástico

Anthía
ANT00329

Complementos Complementos

vestido. beadings de Shining adornan 
las correas escote y los hombros de 
deslizamiento hasta el borde de atrás 
abierta, añadiendo mucho glamour.



126 127

Anthía
ANT00330

Juega a tu princesa interior con este 
vestido de novia gloriosamente real. 
El corpiño ajustado está adornado 
con exquisitos apliques de encaje y 
adornos brillantes para una textura 
suntuosa. La cintura cortada lleva a 

Complementos

una falda larga en línea a, acentuada 
con una cola de capilla. El vestido 
está confeccionado en tul por fuera 
y raso por dentro. El color con es 
para el forro de satín.
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Anthía
ANT00331

Este vestido de novia es tan fabuloso 
e impresionante. Está hecho de tul 
y organza y raso. El escote barco es 
entallado y presenta mangas largas 
ilusión. Con exquisitos adornos 
de apliques de encaje colocados 
en el vestido, haciendo un estilo 
fantástico.

Complementos



130 131

Anthía
ANT00332

Complementos

Es ideal para la chica que quiere 
estar cómoda pero elegante en su 
gran evento. Los exquisitos apliques 
de encaje decoran el vestido añaden 
mucho glamour. Presenta un escote 
de joya transparente con mangas de 
3/4 de largo y una silueta en línea 

en toda su longitud. El cinturón con 
lazo rodea la cintura. Haz que se 
quede mirando con este vestido de 
novia de ensueño. El vestido está 
confeccionado en tul por fuera y 
forro de raso. Tenga en cuenta que 
el color con es para el forro.



132 133

Anthía
ANT00333

Complementos

Sorpréndelo con este impresionante 
vestido de novia. El corpiño con 
escote fuera del hombro presenta 
mangas cortas. El cinturón 
acentuará tu cintura. La falda en 
línea fluye hasta el dobladillo hasta 
el suelo con una cola desmontable. 
El vestido está confeccionado en tul 
y raso.
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