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Actualmente uno de los diseña-
dores en alza del país, visionario 
de la moda masculina, centra su 
próxima colección con líneas van-
guardistas que hacen destacar a 
los novios en elegancia y moder-
nidad a la vez, sus trajes con sola-
pas de seda o sus chalecos cru-
zados con solapa tipo smoking 
con tejidos exclusivos.

EDUARDO BOSCH

Clic para ver entrevista

https://youtu.be/lgrRJtjPa0c
https://youtu.be/lgrRJtjPa0c


La marca Italiana ha creado 
para éste 2021 una colección de 
trajes de novio basada en la estili-
zación de sus modelos y el gusto 
por la exquisitez de sus tejidos, 
sus smokings estallados y sus se-
mi-jaqué son un claro ejemplo 
de elegancia, ideal para los no-
vios mas exigentes.

THOMAS PINA



Conocida como una de las mar-
cas mas importantes en el terri-
torio nacional, la firma gallega 
lidera el mercado nupcial gra-
cias a sus perfectos acabados y la 
calidad de sus tejidos, sus diseños 
románticos y su apuesta por los 
trajes de lino inspirados en los 
años 20 son un ejemplo de estilo 
y elegancia.

RAMON SANJURJO



Premio PYME 2016 como mejor 
empresa sastrera, la marca Bur-
galesa presenta una colección 
de líneas románticas cargada y 
patrones entallados que enamo-
rarán a cualquier novia por muy 
exigente que sea, considerados 
como los últimos maestros satres 
de España confeccionan de for-
ma artesanal más de 6000 tra-
jes al año, trajes ideales para esos 
novios que buscan un traje espe-
cial en diseño y tejido.

ANTONAGA

Clic para ver entrevista

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYXgt6uUHUSI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYXgt6uUHUSI


A lo largo de los años, la marca 
Italiana ha sido protagonista de 
un crecimiento increíble, capaz 
de afirmarse a nivel nacional e 
internacional la calidad y arte-
sanía de sus conjuntos.
Esta colección muestra el ADN 
de la marca, que se realiza en la 
combinación perfecta entre tra-
dición y dinamismo.
Marca exclusiva en nuestras 
tiendas Xeviot.

CAUTIERI



Nacida en una pequeña ciudad 
al sur de Italia, la marca desta-
ca por su modus operandi total-
mente nuevo, fresco y juvenil , lo-
grando hacerse un espacio entre 
las marcas más populares por lo 
que respecta a la moda mascu-
lina y de novio.
Combina habilidades de sastre-
ría con procesos de producción 
innovadores, mientras permane-
ce anclada a las tradiciones, con 
trajes exclusivos basados en la 
fusión de modelos particulares, 
telas preciosas y nuevos estilos.

PETRELLI



Xeviot es una empresa dedicada a la venta y confec-
ción de moda de hombre, con 40 años de experiencia 
en el sector multi-marca, especializada en vestir a no-
vios y acompañantes.
Desde que nació Xeviot nuestro objetivo a sido conse-
guir la máxima satisfacción de todos nuestros clientes 
en la elección de sus prendas tanto en el proceso de 
selección como en la entrega, y gracias al gran capital 
humano de nuestros/as colaboradores/as hemos con-
seguido la maravillosa cifra de casi 1000 novios éste 
pasado año, y con la misma ilusión del primer día. 

Seguimos trabajando para que tu próximo enlace sea 
único en elegancia y estilo. Estaremos encantados de 
asesorarte en todo el proceso de selección de tu traje 
de novio en cualquier de nuestras 3 tiendas.



Xeviot Sabadell,  Passeig Manresa no 32, 08202 Sabadell

Xeviot Barcelona,  C/ Conde Salvatierra no 10, Barcelona 08006

Xeviot Plus,  C/ Salut 4 08202 Sabadell  (a 20 metros de Xeviot Sabadell)

https://www.google.es/maps/place/Xeviot%2BPlus/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a4954af3ac48e7:0x7fc9a64354efadea%218m2%213d41.5495321%214d2.1089055
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a494fd4e909205:0x81bc24571e054a94%218m2%213d41.5489328%214d2.1083619
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.3964946%2C2.1526137%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a290ac8abd2f:0x4ff273ada90bc85b%218m2%213d41.3964906%214d2.1548024
https://www.google.es/maps/place/Xeviot%2BPlus/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a4954af3ac48e7:0x7fc9a64354efadea%218m2%213d41.5495321%214d2.1089055
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a494fd4e909205:0x81bc24571e054a94%218m2%213d41.5489328%214d2.1083619
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.3964946%2C2.1526137%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a290ac8abd2f:0x4ff273ada90bc85b%218m2%213d41.3964906%214d2.1548024
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a494fd4e909205:0x81bc24571e054a94%218m2%213d41.5489328%214d2.1083619
https://www.google.com/maps/place/Xeviot/%4041.5494494%2C2.1071058%2C17z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0x81bc24571e054a94%218m2%213d41.5489328%214d2.1083618
https://www.google.es/maps/place/Xeviot/%4041.3964946%2C2.1526137%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a290ac8abd2f:0x4ff273ada90bc85b%218m2%213d41.3964906%214d2.1548024
https://www.google.com/maps/place/Xeviot/%4041.3964946%2C2.1526137%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4a290ac8abd2f:0x4ff273ada90bc85b%218m2%213d41.3964906%214d2.1548024
https://www.google.es/maps/place/Xeviot%2BPlus/%4041.5492364%2C2.106445%2C17z/data%3D%214m8%211m2%212m1%211sxeviot%2Bsabadell%213m4%211s0x12a4954af3ac48e7:0x7fc9a64354efadea%218m2%213d41.5495321%214d2.1089055
https://www.google.com/maps/place/Xeviot%2BPlus/%4041.5495361%2C2.1067168%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x12a4954af3ac48e7:0x7fc9a64354efadea%218m2%213d41.5495321%214d2.1089055
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