
 

 

 

 

 

Regala elegancia y sofisticación en San 

Valentín con Damas de la Corte 
 

Estamos a un paso del mes más romántico del año, ya que el 14 de febrero es San 

Valentín. De este popular santo se dice que fue un médico romano convertido a 

sacerdote, que casaba a soldados en una época en la que estaba prohibido y que por 

eso fue ejecutado. En su honor, cada 14 de febrero todas las parejas del mundo se 

hacen obsequios como muestra de su amor. ¿Y qué mejor que regalar un detalle de 

las Damas de la Corte? A continuación, se presentan algunos de sus diseños, para 

sorprender a quien más quieres con los complementos más exclusivos. 

www.lasdamasdelacorte.com 

 

 

http://lasdamasdelacorte.com/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bolso de rafia  

Bolso de rafia en tono rojizo 

con dos borlas de varios tonos 

rojos en uno de sus laterales. 

PVP: 35 € 

Princesa Sofía 

Diadema de plumas de oca 

raspada en tono rosado. 

Disponible también en color 

azul. 

PVP: 55 € 

 

Princesa Carlota 

Bombín de rafia color Lila con 
dos rosas de tela y velo en el 
mismo color. 
  
PVP: 115 € 
 

Bolso de terciopelo rojo 

Bolso de media luna de 33 cm de 
diámetro de terciopelo rojo fruncido y 
borla de seda negra. Hecho a mano con 
un forro de seda beige o color a elegir.  
 
PVP: 65 € 

 

 



Acerca de las Damas de la Corte 

Las Damas de la Corte es una nueva firma de tocados y complementos fundada por Alexia 

Álvarez de Toledo y Jennie García de las Heras. En el atelier de las Damas de la Corte hay una 

gran variedad de tocados, diademas, sombreros, vestidos, bolsos hechos a mano, ramos de 

novia y centros de mesa, desde los más clásicos hasta los más vanguardistas. El reto de estas 

jóvenes emprendedoras es convertir el tocado en el nuevo complemento imprescindible para 

cualquier evento de diario. A su vez, asesoran a las clientas a la hora de elegir los artículos más 

adecuados para cada ocasión, todos ellos fabricados con materiales de la mejor calidad y 

siempre adaptados a sus gustos. Las Damas de la Corte dispensan citas a todas sus clientas en 

su showroom de la Calle Huertas número 17. Una vez allí, tomando un té con pastelitos o 

bebiendo una copa de champagne, charlarán acerca de sus necesidades o caprichos para 

complacerlos todos.  La marca también cuenta con su propia página web, en la que localizar 

todos los productos, ofertas e información de las Damas de la Corte. 

www.lasdamasdelacorte.com 
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