Navia Modas, la ropa para la mujer adulta y
moderna
01/12/2021

Aniana Cazorla y su hija Cristina han creado una tienda de moda con gusto, pensada para la mujer segura de sí misma.

La tienda Navia Modas, con cuatro años de trayectoria,
es un ejemplo de emprendedurismo, pues dos mujeres,
madre e hija, dieron el paso para crear una tienda de
moda con gusto, pensada para la mujer adulta que
desea ir a la moda pero con un estilo maduro y propio.
Así, esta tienda se ha especializado en ofrecer ropa para
mujeres mayores de 30 años seguras de sí mimas, que
tienen claro cómo quieren vestir. De esta manera, ya no
tienen que acudir a tiendas en las que dan solo
protagonismo a modas pasajeras y que en muchas
ocasiones no encajan con el estilo propio de una mujer
que sabe lo que quiere, pues son muchas las personas
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que van de compras y vuelven con las manos vacías por
este mismo motivo.
Navia Modas cuenta con ropa para la mujer moderna
pero no tan juvenil. Sus prendas no solo sirven para una
temporada y no quedan desfasadas como ocurre con los
productos de otros negocios de moda.
Si algo tienen claro es que ofrecen un estilo propio, el
que han creado junto a sus clientas después de escuchar
sus necesidades. Y es que este negocio empezó en las
instalaciones del centro comercial Bassa El Moro, actual
Dynamia de Petrer, y desde hace unos meses se
encuentran en Gran Avenida, número 92 de Elda, para
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estar cerca de sus clientas.

Pero no solo cuentan con las mejores prendas, sino que
además incluyen un gran número de complementos
como bolsos, collares y pulseras para crear el estilo
perfecto. También ofrecen una amplia gama de pijamas.
Acércate sin compromiso para ver por ti misma por qué
destaca Navia Modas. Están en Gran Avenida, 92, de
Elda. Les encontrarás en Facebook e Instagram.

Incluyen un gran número de complementos como bolsos,
collares y pulseras para crear un estilo perfecto.

En Navia Modas siempre manda la calidad de las
prendas y ajustan los precios para que sean asequibles.
Este negocio dirigido por Aniana Cazorla busca siempre
que cada tela sea de calidad para que la ropa dure.
Junto a su hija Cristina Portero han consolidado este
negocio que ha apostado por abrir su tienda en la
ciudad.
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La calidad manda en las prendas para que sean duraderas, y
ajustan los precios para que resulten asequibles.
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