COLECCIÓN CEREMONIA 2020

ACERCA DE NOSOTROS
Xeviot es una empresa dedicada a la venta y confección de moda de hombre, con 40 años
de experiencia en el sector multi-marca, especializada en vestir a novios y acompañantes.

Nuestras 3 tiendas:
SABADELL, Paseo Manresa nº 30 , disponemos de más de 500m2 a su servicio y un
amplio stock en moda casual y sastreria, que comprende desde la talla 44 de traje hasta
la 62, y en camisería desde la talla 1 a la 7.

SABADELL, Xeviot Plus (Medidas Especiales ) en la calle Salut, nº 4; Disponemos de un
amplio stock de moda casual y ceremonia, con trajes confeccionados a partir de la talla 62
hasta la 80.

BARCELONA, Via Augusta, nº3; con 300m2 y dos plantas, en la que disponemos de las
ultimas tendencias en ceremonia y un amplio surtido de trajes para acompañantes.
Su tranquilidad y confianza es nuestro objetivo, si hay alguna pieza que desee y no le
podamos servir de inmediato, se la llevamos a su domicilio en el menor tiempo posible y
sin cargo alguno.

COLECCIÓN 2020
EDUARDO BOSCH
Actualmente uno de los diseñadores en alza del país , estudió con los mejores en
Francia y ha colaborado en sus diseños con marcas tan conocidas como Fuentecapala
entre otras, este visionario de la moda masculina centra su próxima colección con
líneas vanguardistas que hacen destacar a los novios en 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 Diciembre del 2019.

ACONSEJAMOS VER SU ENTREVISTA EN
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE XEVIOT TV.

COLECCIÓN 2020
THOMAS PINA
La marca Italiana ha creado para éste 2020 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.

COLECCIÓN 2020
RAMÓN SANJURJO
Conocida como una de las marcas mas 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.

COLECCIÓN 2020
ANTONAGA
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.

ACONSEJAMOS VER SU ENTREVISTA EN NUESTRO
CANAL DE YOUTUBE XEVIOT TV.

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
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 Plus C/ 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
Passeig Manresa, 32 ( 08202) Sabadell

Xeviot Plus

Talles grandes de ceremonia, sastrería y moda casual
300m2.
C/ La Salut, 4 ( 08202) Sabadell

Xeviot Barcelona

Ceremonia y sastrería 300m2 dos plantas.
Via Augusta, 3 08006, Barcelona

TENDÉNCIAS
INSTAGRAM

@xeviot

DESCUBRE
XEVIOT TV

XEVIOT TV
Bienvenidos a nuesto Canal!
Hablamos de moda y tendéncias con los
mejores diseñadores nacionales de moda
masculina.

