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Nuevas marcas y nuevos modelos estrena Optica Caroní en Navidad
lunes, 21 de noviembre de 2011

November 21, 2011 por Pedro Yaselli

La red de ópticas más importante de Venezuela, Óptica Caroní, recibe la época de regalos con cinco nuevas marcas que
se suman a su ya impresionante lista de opciones en monturas para lentes correctivos y gafas de sol. Hugo Boss, Boss
Orange, Carrera, Juicy Couture y Lacoste son las nuevas líneas que ya están disponibles en más de 80 tiendas
alrededor del país.

&ldquo;Estamos felices de poder contar con la gama de tendencias que ofrecen las marcas Hugo Boss, Carrera, Boss
Orange, Juicy Couture y Lacoste a nuestros clientes. El lanzamiento de estas nuevas opciones era uno de los objetivos
más importantes del año, y nuevamente pone a Caroní a la vanguardia en tendencias y moda en ópticas en
Venezuela&rdquo;, señala Edmundo Hernández, director de mercadeo de Óptica Caroní.

Hugo Boss, toda una leyenda en el mundo de la moda masculina, ofrece modelos en lentes de sol para el gusto del
hombre clásico y elegante, siempre a la vanguardia de las tendencias y del estilo. Boss Orange es la línea más fresca
y juvenil de Hugo Boss, con opciones en lentes de sol de metal y pasta dirigido a un público masculino joven y
desenfadado.

Carrera, la marca deportiva chic por excelencia, cuenta con una trayectoria de más de cincuenta años a la cabeza en
innovación tecnológica de monturas correctivas y de sol unisex en metal y pasta, y es el emblema preferido de
celebridades como Lady Gaga, Rihanna y Taylor Lautner.

Óptica Caroní también fortalece su oferta dirigida a las chicas con el lanzamiento exclusivo para Venezuela de la colección
ultra femenina y divertida de lentes de sol de Juicy Couture, con modelos en metal y pasta y diseños sofisticados que
complementan un look divertido como el que hemos visto a celebridades como Katy Perry y Jennifer Love Hewitt.

Para cerrar esta oferta de moda y calidad, Caroní ofrece las colecciones en monturas oftálmicas y lentes de sol de la
reconocida marca francesa Lacoste, que durante más de ochenta años de existencia ha impuesto un estilo en el
mundo deportivo casual en el mundo con su cuidada línea de diseño y sofisticación. Jóvenes celebridades como Emma
Watson y Kristen Stewart son fanáticas de Lacoste.

Las nuevas marcas que ofrece Óptica Caroní están disponibles desde Noviembre de 2011 en todas las tiendas del país.
Ven y verás.

http://www.contextotmt.net/base/lasalle

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 July, 2014, 04:14

Contexto TMT

http://www.noticorp.com/2011/11/nuevas-marcas-y-nuevos-modelos-estrena-optica-caroni-en-navidad/

http://www.contextotmt.net/base/lasalle

Potenciado por Joomla!

Generado: 25 July, 2014, 04:14

