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Actualmente uno de los diseñadores en alza del país , estudió con los mejores en Francia y ha colaborado con sus 

diseños con marcas tan conocidas como Fuentecapala entre otras, este visionario de la moda masculina centra su 

próxima colección con diseños vanguardistas que hacen destacar a los novios con elegancia y modernidad a la vez, 

sus trajes con solapas de seda o sus chalecos cruzados con solapa tipo smoking con tejidos exclusivos creados por los 

talleres que nutren a las firmas de alta costura francesa han marcado el camino a seguir a muchos de competidores, 

disponible su colección en nuestras tiendas a partir del 1 de noviembre del 2018.  

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitkqy2pbHXAhWG1hQKHTxFBQgQjRwIBw&url=https://www.eleganthombre.com/eduardo-bosch/&psig=AOvVaw2_p4bLmS-oEDhJQJaPQVV6&ust=1510310012445046


                                                                      

La marca Italiana ha creado para este 2019 una colección de trajes de novio basada en la estilización de sus modelos 

y el gusto por la exquisitez de sus tejidos, sus smokings estallados y sus semi-jaqué son un claro ejemplo de 

elegancia, ideal para los novios mas exigentes. 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO-KS46oreAhWBBSwKHdqWCOcQjRx6BAgBEAU&url=http://romanoceremonia.es/thomas-pina.aspx&psig=AOvVaw0rvvmGMjc35jiRT8uoBlDS&ust=1539774843914901


 

                                                                                
   

El gigante Alemán icono de la moda masculina desde 1924 presenta para la próxima temporada una colección de 

sastrería basada en la elegancia de la sencillez, trajes de diseños muy cómodos para el día y elegantes para la noche , 

en xeviot disponemos de complementos muy especiales para que tu Boss destaque en tu próximo enlace como 

chalecos en fantasía combinados con corbatas o corbatones que le darán un toque romántico , muy recomendable 

también para padres de novios/as. 

 

 

 

*disponemos del total look de la marca. 

 

                                                                



                                                                     

De sobra conocida como una de las marcas  importantes en el territorio nacional, la firma gallega lidera el mercado 

nupcial gracias a sus perfectos acabados y la calidad de sus tejidos,  en xeviot descubrirás trajes de esta  reconocida 

firma que te sorprenderán en estilo y elegancia , sus diseños románticos y su apuesta por los trajes de lino inspirados 

en los años 20  son un ejemplo de estilo y elegancia. 
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Premio PYME 2016 como mejor empresa sastrera, la marca Burgalesa presenta una colección de líneas románticas 

cargada y patrones entallados que enamorarán a cualquier novia por muy exigente que sea, considerados como los 

últimos maestros satres de España confeccionan de forma artesanal mas de 6000 trajes al año, trajes ideales para 

esos novios que buscan un traje especial en diseño y tejido. 

 

                         



 

 

 

   

 

 

 

Desde que nació xeviot nuestro objetivo a sido conseguir 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 conseguido la maravillosa cifra de 1000 novios , con la misma ilusión del primer 

dia 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 32 08202 Sabadell 

xeviot plus Calle Salut 4 08202 Sabadell ( a 20 metros de xeviot sabadell) 

xeviot Barcelona Via Augusta 3 Barcelona ( esquina diagonal) 

Reservas en el 93 748 42 49 
 



 

                   

              

           xeviot Sabadell , ceremonia, sastrería y moda casual. 500m2 y dos plantas. 

        

                                  xeviot plus  tallas grandes ceremonia, sastrería y moda casual 300m2.  

                                   

                                   xeviot barcelona ceremonia y sastrería 300m2 dos plantas.     


