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Portocale es un espacio multimarca 
único en Murcia dedicado al mundo 
bridal en el que cada novia puede 
sentirse ella misma y ver reflejado  
en su vestido su propia identidad. 
Para ello hemos escogido las firmas 
y diseñadores que mejor reflejan 
nuestra estética y pasión  
por el diseño.

Ser poco convencional es uno  
de nuestros puntos fuertes, por eso 
desde el principio hemos roto moldes 
en lo que a la venta de vestidos se 
refiere creando un espacio único  
e inspirador y en el que se celebran 
numerosos eventos en los que se 
presentan las colecciones más  
importantes a nivel nacional de  
vestidos y complementos. Así es 
como nos imaginamos el futuro,  
haciendo disfrutar a cada novia de 
una experiencia de compra inspira-
cional que recuerde para siempre.

Portocale 
WEDDING CLOTHES

Nuestra misión es la búsqueda  
incansable de la belleza a través  
de los diseñadores y las firmas  
más punteras, y de nuestra propia 
experiencia y bagaje en el mundo  
del diseño, buscamos enamorarte 
con una experiencia única y diferente, 
(con un diseño que marque la dife-
rencia y te haga sentir única).

LA OFERTA DE ESTILOS  
ATEMPORALES Y DISEÑOS DE 
TENDENCIA ES NUESTRA SEÑA 
DE IDENTIDAD Y LA ACERTADA 
COMBINACIÓN DE AMBOS LO 
QUE MEJOR SABEMOS HACER

Las firmas que forman parte  
de Portocale solo diseñan y confec-
cionan en España, con profesionales 
cualificados y apasionados que 
cosen cuidadosamente cada uno 
de nuestros vestidos. Todo esto nos 
permite crear un vestido a medida 
para cada una de nuestras novias, 
adaptándose a todas las modifi-
caciones que necesitemos para 
conseguir hacer que cada vestido 
sea único.

Portocale. Wedding Clothes
640 551 344 @maisonportocale
Platería 35, 1D — 30001 Murcia

En Portocale no sólo puedes  
encontrar todo lo indispensable: 
velos hechos a medida, mantillas  
y tocados… sino que, si lo necesitas, 
creamos tu vestido desde el principio 
haciendo realidad ese diseño que  
no puedes quitarte de la cabeza.


