
VIAJIYU
Hecho en Italia



ENVÍO GRATUITO 
MUNDIALMENTE

Tus bailarinas VIAJIYU tardarán
 6-8 semanas para llegar.



PASOS
para diseñar tus bailarinas 

perfectas.

Tómate tu tiempo. Esto es  Italia.
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Algún día, haremos a la medida: sneakers, botas, 
mocasínes, zapatos de cuero calado, zapatillas 
y suelas planas. Brindaremos también una 
experiencia de nuestro propio taller VIAJIYU, 
donde crearemos el modelo final de tus pies. 

ELIGE UN ESTILO.1
SORRENTO

Sandalia de dos tiras en forma de X. Ideal para pies 
anchos. Suela de cuña= 4 cm.

Sandalia con tiras en forma de reloj. Inspirada 
por la silueta al estilo Art Deco de Great Gats-
by. Úsalas del día a la noche. Suela de cuña= 4 

cm.

POSITANO
Sandalia con tira única. 

 Tira simétrica sobre los pies. Silueta atemporal. 
Suela de cuña= 4 cm.

SAVONA

MODENA
Sandalia con tiras entrecruzadas. Personalízalas 

con uno o múltiples colores. 
Suela de cuña= 4 cm.



SIENA
Bailarina a forma de almendra con la puntera 

acentuada. Muestra el escote del dedo del pie. 
Perfecta para ir a un aperitivo a media mañana.

TRENTO*
El zapato de cuña puntiagudo. 

La cuña = 4 cm.  
*Bestseller de VIAJIYU

Bailarina clásica puntiaguda.
 Elegante y sofisticada. Ningún escote de los 

dedos del pie. Cubre juanetes. 
*Bestseller de VIAJIYU

COMO* MILANO
Bailarina sexy puntiaguda. 

Bajo en la parte delantera y los lados. 
Muestra el escote de los dedos del pie.

PONZA PARMA
Nuestra bailarina más popular cambia de imagen a una 
mas atractiva. Una zapatilla clásica con cortes y la punt-
era puntiaguda. Elige dos colores llamativos + texturas.

Este diseño fué Inspirado por la ilustración de la por-
tada del libro “En Brogue” de Hannah Rochell. Tú lo 
pediste y nosotros te lo dimos: un mocasín con borla.



ROMA
Bailarina clásica redonda. 

Dedo, suela y talón estructurado. 
Excelente para las almas urbanas. Lazo opcional.

VENEZIA
Bailarina de punta suave y redonda. 

Como una pantunfla. Perfecta para los pies 
cansados. Excelente para las mujerem más 

urbanitas.  

TORINO
Bailarina con la punta cuadrada. 

Perfecta para las amantes de los viajes.  
La correa del tobillo es opcional.

PORTOFINO
Bailarina con cuña escondida. 

Una cuña de 2cm dentro de la construcción 
blanda apoya la espalda. Ayuda a doptar una 

mejor posición lumbar.

El zapato de cuña redonda. 
Nuestra puntera redonda sube a un nuevo nivel. 

La cuña = 4 cm.

BERGAMO
El zapato de cuña abierto. 

Perfecto para las carreras de caballos o una 
recepción al aire libre. La cuña = 4 cm.

SARDINIA



SYRENE

OLBIA

FORTE

GENOA

RAVELLO

Botín clásico de punta. Inspirado en la forma de 
nuestro zapato más vendido, el modelo TRENTO. 
Combínalo o dale contraste con una franja en otro 

tono. Tacón bajo = 4 cm / 1.5 in.

Botín de punta para climas cálidos. Inspirado en la 
forma de nuestro zapato más vendido, el modelo 

TRENTO. Elige un estampado clásico. Tacón bajo     
4 cm / 1.5 in. 

Botín con punta redondeada. Ideal para los tobillos 
anchos gracias a su cremallera elástica en el lateral. 

Combínalo o dale contraste con una franja de grogrén. 
Tacón bajo = 4 cm / 1.5 in.

 Botín con punta redondeada. Una cremallera negra 
elegante la hace ideal para tobillos finos. Combína-
lo con una o dos franjas de grogrén . Tacón bajo                       

4 cm / 1.5 in.

Botín clásico de punta y forma almendrada. Inspirado 
en el cowboy de ciudad desde Aspen hasta Seattle. 
El cosido de la suela es opcional. Perfecto para un fin 

de semana de aventura. 



También hacemos zapatos con números dispares para 
pies que necesitan diferentes medidas: 

Izquierda 38.5 / Derecha 39. * 

* Sin coste adicional.

ENCUENTRA 
TU TALLA.2
33-43 

Incluidos los medios números. 



ELIGE UN COLOR.3 Stefania, la curtiduría de piel de cabra más 
famosa del mundo, ha creado 20 colores 
clásicos que nunca cambian. Estos son los 
colores más populares de VIAJIYU…

Negro
Nero 

Marrón Claro 
068

Duna 
073

Antracita
10425

Espresso 
078

Gris 
088

Verde Botella
10410

Burdeos 
082

Rojo 
080

Medianoche 
091

Azul Marino de Verano 
10319

Además, Stefania lanza 45 colores de edición limitada dos veces al año.*

Rosa Persa
10488

Amapola Profunda 
10493

Flamenco Rosado
10498

Naranja de Puesta 
de Sol 10483

Melón  
10484

Orquídea
10497

Lagoon 
10473

Limón 
10478

Verde Kelly
10513

Menta Tiff any
10506

Azul Cobalto
10509

*Nuestros colores favoritos de Primavera/Verano 2016.

Los clásicos.



Los Metálicos de Gaiera, una curtiduría dirigida por 
mujeres, son también una opción neutral popular. 

Nuestros colors Primavera/Verano 2017 han llegado!
Nuestra fundadora ama el color Sol.

Burma Antracita 
749-13

Burma Arena Rosita
29334

Burma Nuevo Azul 
Marino
1711N

Burma Negro
900

Burma Plateado
921

Burma Platino 
986N

Burma Oro Rosa
391SC

Burma Canela 
29334

Burma Piel 
3330M

Sol
10572

Mora 
10588

Rosa Tulipán 
10580

Botón de Oro 
10568

Mandarina 
10573

Masilla 
10601

Sésamo 
10570

Salvia 
10603



ELIGE UN MATERIAL.4 La piel de cabra es el material más popular de 
bailarinas. Es impermeable, resistente a los 
arañazos y muy suave.

Velukid: Clásico Hydra: Brillo

Savannah: Leopardo

Varanus: Lagarto

*Stefania hace estampados en la superfi cie de la piel de cabra.

Karung: Geométrico



¿TE SIENTES EXÓTICA, BRILLANTE 
O VEGANA?

La piel de cabra metálica por 
Gaiera

Raffi  a (vegano)

Cavallino de ABIP+Dolman



Recomendamos estos materiales populares.

La piel de cabra Napa 
de Gaiera

Exóticos por encargo

Charol de Martini Pio (ternero)

Estos son otros materiales populares... 



¿CUÁL ES TU ESTILO?5 ¿Prefieres tachuelas, lazos o una correa en el 
tobillo? Elige un color secreto para el forro o un 
lazo clásico. Tú decides de atrevida quieres ser!

LAZO GROGRÉN

TACHUELLAS
Nuestro estilo más popular. 

Grandes o pequeños. En color 
bronce, Plata o Negro Mate.

Los lazos son un classico. 
Atemporal para cualquier edad.



EL RIBETE

EL LAZO CORDÓN

LA CORREA EN EL TOBILLO

LA RAYA EN LA PARTE 
POSTERIOR

Combina o contrasta los 
colores en la puntera  redonda 
o puntiaguda para una moda 

única.

El lazo clásico de bailarinas 
con el ribete de grogrén.  

Perfecto para Roma y 
Venezia.

Para una moda chic, elige 
y combina los colores 

(Perfecta para pantalones). 
Funciona con Torino y Siena.

Añade un “pop” llamativo de 
color con una raya. Perfecta 
en Torino, Roma, Venezia o 

Como.



LA PUNTERA 
A VIAJIYU le encanta 

añadirle un toque de color 
a la punta de las zapatillas: 

combinando o contrastando.

SWAROVSKI
Trabaja con nuestro equipo para 

crear un diseño único con los 
cristales Swarovski.

EL CONTRAFUERTE
Protege el posterior de tus 
bailarinas con un casquillo 

posterior.

Si vives en el norte o lejano sur, 
elige la piel en el interior. ¿Quién 
necesita plantillas rojas cuando 

puedes forrar tus zapatos con tu 
color preferido?

FORRO Y PLANTILLA
 DE PIEL 



Porque cada mujer inovadora necesita 
un par de bailarinas fabulosas.

CONOCE A VIAJIYU. 

SOLO VENDEMOS BAILARINAS.

HECHAS EN ITALIA.

HECHAS A MEDIDA.

PARA MUJERES PIONERAS/INTRÉPIDAS.

SOLO CON CITA RESERVADA.

CONOCE 
A VIAJIYU



ESTÁS
A Q U Í

Bienvenido a nuestra única boutique en el mundo.
Se puede reservar una cita privada aquí: 
VIAJIYU.setmore.com. 

Una cita de diseño dura alrededor de 40 minutos: 
20 minutos para medir +
20+ minutos para diseñar. 

Puede llegar sin cita previa, pero recomendamos 
hacer una cita.



¿ T I E N E S
P R I S A ?

Si no tienes tiempo hoy,
puedes reservar una cita por
Skype, Facetime, or WeChat.



Puedes tener un momento como la Cenicienta, 
encontrar tus bailarinas ideales, y salir con los 
zapatos listos para ser usados el mismo dia. Elige 
tu talla en el estilo o color que más te guste, pero 
primero tenemos que medirte. 

LA CENICIENTA 
NUNCA TUVO 

T A N T A S 
OPCIONES…



JIYU
Sustantivo 
La palabra japonesa para “libertad”

VIA
Sustantivo 
La palabra italiana para “calle”

¿QUÉ SIGNIFICA 

N U E S T R O 
N O M B R E ?

VIAJIYU.
La misión de VIAJIYU para apoyar a mujeres 
innovadoras fué inspirada por este proverbio japonés:

“No vayas por el camino establecido. Sigue tu propio 
camino y daja tu propia huella.”

+



“La elegancia y la comodidad no son 
incompatibles y quien piense lo contrario 
simplemente no sabe de lo que está 
hablando.” 

- Salvatore Ferragamo -

En el futuro, VIAJIYU buscará una experiencia 
de taller, donde un zapatero personal creará la 
“horma” de tus pies.

Como Salvatore Ferragamo hizo en su día 
para las mujeres famosas de Hollywood.

SIGUIENDO LOS 
P A S O S  D E 
FERRAGAMO



Somos la moda lenta. Somos el futuro.

Tus bailarinas tardarán de seis a ocho semanas 
en hacerse. La perfección toma tiempo y 
queremos que tus bailarinas sean perfectas.

Nosotros solo utilizamos materiales y fábricas 
locales. Nuestros proveedores son artesanos 
italianos de segunda y tercera generación. 
Conocemos a fondo nuestros socios, sus 
métodos de producción y su ética de trabajo.

Los materiales que no usamos son donados 
a las universidades para proyectos de 
estudiantes. 

Ú N E T E  A L 
M O V I M I E N T O 

L E N T O  D E 

M O D A



EN CUALQUIER MOMENTO. 

EN CUALQUIER PARTE. 

POR CUALQUIER RAZÓN.

CAMINA CONFIADAMENTE.

Como en el amor, a veces las cosas no son 
perfectas. Si tus bailarinas no te quedan muy bien, 
envíanos un correo electrónico y con mucho gusto 
las rehacemos, reparamos o te reembolsamos:  
Florence@VIAJIYU.com.

 
365 DÍAS 
REHACER
REPARAR
REEMBOLSAR



No te preocupes. Estamos lanzando nuevos 
estilos cada temporada. 

Desde juanetes a órtesis, vamos a tener 
el par perfecto para ti un día. 

Envíanos tu par favorito de bailarinas, 
sandalias, botas o zapatillas gastadas. 
Utilizaremos tus zapatos favoritos como 
inspiración para los diseños del futuro.

¿NO ENCONTRASTE 

E L  P A R 
PERFECTO HOY?



KONDO
IT.

Cada vez que la fundadora de VIAJIYU compra 
un par de zapatos nuevos, ella dona un par viejo 
de su armario. 

Haz lo mismo y dona a: 
Soles4Souls.org o DressforSuccess.com.



La misión de VIAJIYU es crear un movimiento de mujeres 
trailblazers y apoyar los jóvenes #trailblazers. 
Si eres una empresaria, habla con VIAJIYU sobre cómo 
podemos apoyar tu negocio. Preguntar sobre nuestro 
programa de empresaria residencial. 

No importa tu edad; si eres una empresaria joven, 
una interna o retirada, hay un lugar aquí para ti. No 
importa dónde vivas, envíanos un correo electrónico a 
Florence@VIAJIYU.com

NO SOMOS 
U N A  Z A PAT E R I A

TÚ ERES UNA #TRAILBLAZER. 

TODAS LAS MUJERES LO SON. 

Una trailblazer es una líder inovadora, una pionera.



EL MANIFESTO 
DE VIAJIYU

TÚ DESAFIAS LAS ETIQUETAS.
TÚ VAS A TU MANERA.
TÚ SIGUES TU PROPIO CAMINO.
TÚ ERES ÚNICA.
TÚ ESCONDES TU VALENTIA.
TÚ ERES VALIENTE.
TÚ ERES FUERTE.
TÚ ERES ORIGINAL.
TÚ SIGUES LO GENIAL.
TÚ APRECIAS LA ARTESANÍA.
TÚ ERES CURIOSA.
TÚ VIAJAS.
TÚ CREAS .
TÚ VAS A LA IZQUIERDA CUANDO EL RESTO 
VA A LA DERECHA.
TÚ HACES TUS PROPIAS REGLAS.
Y, A VECES TÚ ROMPES LAS REGLAS.
TÚ CREES QUE EL TIEMPO VALE MÁS QUE EL 
DINERO.
TE GUSTA LO QUE HACES.
TÚ ERES UNA NUEVO TIPO DE MUJER,
QUE AVANZA A GRANDES PASOS EN TODAS 
LAS DIRECCIONES.
ERES UNA #TRAILBLAZER.



¿A DÓNDE TE 
LLEVARÁN 
TUS ZAPATOS 
DE VIAJIYU?


