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In 1915, in a small village of La Rioja, Gregorio
had the idea of creating a pair of plimsolls. 
He named them after his first love, his wife 
victoria. During the last 100 years, many peo-
ple have worn victoria on their feet. 

We have always thought that in order to make 
love last, you must take care of it day by day. 
This philosophy has brought us here and will 
make us walk with you for another hundred 
years.

Because first love is forever.
Victoria, made in Spain since 1915. 
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En 1915, en un pequeño pueblo de La Rioja, 
Gregorio tuvo la idea de crear un par de zapa-
tillas a las que puso el nombre de su primer 
amor, su mujer Victoria. Durante los últimos 
100 años, muchos han sido los que han lle-
vado el nombre de Victoria en sus pies. 

Siempre hemos creído que para que el amor 
dure, hay que cuidarlo. Esta filosofía es la que 
nos ha traído hasta aquí, y la que nos hará 
seguir a tu lado otros cien años.

Porque el primer amor es para siempre.
Victoria, made in Spain since 1915. 
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MADE IN SPAIN 
SINCE 1915
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STYLE 066 STYLE 066                

“1915”

El icono de victoria, la zapatilla Inglesa de la 
clásica suela con nuestro relieve de granitos 
de arroz y valla de campo, toma como nom-
bre la fecha de nacimiento de la marca en La 
Rioja. Así empezó todo, en los años 50, us-
ando los recursos que ofrecía la naturaleza: 
caucho natural vulcanizado, algodón 100% y 
mucha ilusión.  

The iconic victoria shoe, the plimsoll with 
the classic “rice grain and country fence” 
sole, is named after the year the brand was 
created in a small town in La Rioja. This is 
how it all began in the 1950s, using all-nat-
ural resources: vulcanized natural rubber, 
cotton and endless enthusiasm. 

WHEN EVERYTHING STARTED

Inglesa Sole

*1066134 1915 BOTÍN SERRAJE

Botín de serraje con lengüeta de lana 

y herrajes de montaña

burdeos / gris / taupe / antracita
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STYLE 066 STYLE 066                

*106788 1915 SAFARI SERRAJE

Bota de serraje forrada de borreguito 

con suela clásica victoria.

pizarra / marino / taupe

*1066137 NUEVO 1915 LEÑADOR

Inglesa de cuadros forrada de borreguito

con suela clásica victoria.

negro / rojo
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STYLE 066 STYLE 066                

*1066135 NUEVA 1915 LOGO

Inglesa de lona con estampado de logo

negro / crudo

*1066136 NUEVA 1915 JAQUARD

Inglesa de jaquard victoria.

taupe / gris

“NUEVA 1915”

Después de más de 50 años fabricando el 
modelo 1915 del mismo modo, la colec-
ción victoria NUEVA 1915 incorpora 
mejoras en la ergonomía y la pisada in-
cluyendo una plantilla interior y otras 
novedades técnicas para aumentar su 
comodidad. Sin cambiar la esencia, sigue 
fabricándose en La Rioja con el mismo 
cariño en cada detalle.

After over 50 years of manufacturing the 
1915 model in the same way, the victoria 
NUEVA 1915 collection incorporates im-
proved ergonomics and tread, including 
an insole and additional technical inno-
vations to enhance comfort. The essence 
remains unchanged, and the shoe is still 
made in La Rioja today with the same at-
tention to every detail.

A RENOVATED CLASSIC
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STYLE 149 STYLE 149                

“TÓTEM”

*1149100 TOTEM NYLON

Deportiva de nylon y P.U.con suela alta 

estilo trekking. 

blanco / negro
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STYLE 149 STYLE 149                

*1149101 TOTEM PELO

Deportiva de P.U. y faux fur con suela alta 

estilo trekking.

 

prune / taupe / marino
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STYLE 149 STYLE 149                

*1149102 TOTEM BOTA MULTIMATERIA

Deportiva multimateria con suela alta 

estilo trekking.

camel / negro
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STYLE 125 STYLE 125               

*1125104 TENIS PIEL

Deportivo tenis de piel con adorno en el talón.

coco / cava / militar / leopardo / burdeos

“TENIS”

THE COOLEST RETRO SNEAKERS

Nuestra TENIS nació en el año 71. 
Fabricada en España desde enton-
ces y antiguamente usada practi-
car dicho deporte, es ahora nuestro 
modelo más versátil. En infinidad 
de combinaciones, éste ya clásico 
victoria es perfecto para el entorno 
urbano.

Our TENIS shoe was created in ‘71. 
Made in Spain since then and worn 
to play tennis, this is our most ver-
satile model. In countless combina-
tions, this now classic victoria is 
perfect for any urban environment.
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STYLE 125 STYLE 125               

*1125104 TENIS PIEL

Deportivo tenis de piel con adorno en el talón.

marino / rosa / antracita mar / blanco / negro
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STYLE 125 STYLE 125                

*112558 TENIS GLITTER

Deportivo tenis de glitter con textura.

antracita / negro / rosa / kaki / plata / marino
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STYLE 125 STYLE 125                

cava / blancomerlot / agua
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125130 TENIS GRABADO

Deportivo tenis de piel 

con puntera metalizada grabada.

burdeos / antracita

*1125135 TENIS SERPIENTE

Deportivo tenis serpiente metalizada.

rosa / plata / antracita
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125141 TENIS PU

Deportivo tenis imitación piel con cordones en contraste.

negro / antracita / marrón

cuero / blanco / marino
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125154 TENIS LAZOS

Deportivo tenis de charol con cierre de lazo.

blanco / marino / negro

*1125170 TENIS CHAROL

Deportivo tenis de charol.

blanco / negro

*1125183  TENIS CHAROL NEGRO

Deportivo tenis de charol con piso negro.

negro
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125156  TENIS GLITTER
Deportivo tenis de glitter irisado.

negro / antracita
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125173  TENIS TERCIOPELO

Deportivo tenis de terciopelo.

negro / prune / gris / burdeos / visón
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125176  TENIS LENTEJUELAS

Deportivo tenis de lentejuelas con lengüeta metalizada.

negro / plata / marino

*1125175  TENIS METALIZADO 3D

Deportivo tenis metalizado con relieve.

oro / plata / negro
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125204  TENIS SERPIENTE

Deportivo tenis de velcros con print de serpiente.

rojo / antracita / taupe

*1125217  TENIS PU SERPIENTE

Deportivo tenis con print de serpiente y puntera metalizada.

rojo / antracita
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125205  TENIS VELCROS METAL

Deportivo tenis de piel 
con velcros metalizados.

negro / blanco

*1125206  TENIS VELCROS PU

Deportivo tenis de velcro inmitación piel.

blanco / cuero / marino / negro

*1125122  TENIS VELCROS GLITTER

Deportivo tenis con 
cierre de velcro glitter.

blanco / negro
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STYLE 125 STYLE 125                

*-1125212  TENIS ANTELINA

Deportivo tenis de antelina con detalles flúor.

antracita / taupe
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125214  TENIS CICLISTA JAQUARD

Deportivo ciclista en jaquard victoria 
con banda multicolor lateral.

 taupe / gris

**1125213  TENIS ANTELINA BANDA

Deportivo tenis de antelina con banda multicolor lateral.

marino / kaki
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*1125218  TENIS ANIMAL PRINT

Deportivo tenis multimaterial con animal print.

negro / taupe

STYLE 125 STYLE 125                

*1125219  TENIS CAMUFLAJE METALIZADO

Deportivo tenis de metalizado con print de camuflaje.

kaki
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STYLE 125 STYLE 125                

*1125220  TENIS TARTÁN

Deportivo tenis en tejido de cuadros 
con detalles metalizados.

marino

*1125221  TENIS GALES

Deportivo tenis en príncipe de gales 
con puntera de antelina.

gris

*1125216  TENIS PU MULTI-PRINT

Deportivo tenis blanco imitación piel 
con decoración multimaterial.

gris / leopardo / negro
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STYLE 126 STYLE 126        

“BERLÍN”

FORM AND FUNCTION

*1126114  BERLÍN METALIZADO

Deportivo basket metalizado con talón de serraje.

 platino / rosa / antracita

*

Porque el pasado y lo retro está de 
moda hemos creado BERLÍN. Un 
homenaje al diseño alemán y a la 
ciudad que lo tiene todo. Nuestro 
basket más cosmopolita, fabricado 
en España, con líneas limpias y 
suaves nace en 2016 para adap-
tarse al frenético día a día de la vida 
moderna.

We created the BERLÍN because 
the past and a retro flair is on trend.
A tribute to German design and the 
city that has it all. Our most cosmo-
politan made-in-Spain basketball 
shoe, in soft, clean lines, was cre-
ated in 2016 to adapt to the frantic 
daily pace of modern life.
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STYLE 126 STYLE 126                

*1126116  BERLÍN PIEL LENTEJUELAS

Deportivo basket de piel blanca con talón de lentejuelas.

negro / antracita / rojo
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STYLE 126 STYLE 126                

*

*1126119  BERLÍN METAL/LEOPARDO

Deportivo basket metalizado con talón y lengüeta
estampados de leopardo.

oro / negro

*1126121  BERLÍN ANIMAL PRINT

Deportivo basket animal print con talón metalizado
y detalles en glitter.

rojo
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STYLE 126 STYLE 126                

*1126117 BERLÍN TERCIOPELO

Basket terciopelo con talón glitter.

negro

*1126118 BERLÍN TERCIOPELO METALIZADO

Basket de terciopelo con toque metalizado.

taupe / nude / antracita
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STYLE 126 STYLE 126                

**1126142 BERLÍN PIEL/SERRAJE

Basket de piel y serraje con pieza en contraste.

antracita / morado / taupe / zafiro / nude / burdeos 
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STYLE 126 STYLE 126                

**1126128 BERLÍN PIEL/SERRAJE

Basket de piel y serraje monocolor con talón en contraste.

marino / antracita / negro / cuero / burdeos 
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STYLE 126 STYLE 126                

*-1126147 BERLÍN ANTELINA/SERRAJE

Basket de antelina y serraje con pieza lateral en contraste. 

taupe / negro

*-1126148 BERLÍN PATA DE GALLO

Basket serraje y tejido de pata de gallo. 

gris
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STYLE 126 STYLE 126                

*1126149 BERLÍN GALES

Basket en tejido de gales con puntera de antelina y toque metalizado. 

nude / gris

*1126120 BERLÍN GLITTER

Basket de glitter y serraje con cordones en contraste. 

negro / platino
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*1126152  BERLÍN VELCROS LEOPARDO

Basket con cierre de velcros con print de leopardo y talón metalizado. 

blanco

*1126151 BERLÍN LEOPARDO HOLOGRAMA

Basket acabado plastificado con print de leopardo irisado. 

leopardo

STYLE 126 STYLE 126                
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STYLE 126 STYLE 126                

*1126150  BERLÍN PIEL/PELO

Basket de piel y serraje con lengüeta de pelo largo al contraste. 

nude / marino
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STYLE 126 STYLE 126                

*1126153 BERLÍN COWBOY PIEL

Basket de P.U. con tachas estilo cowboy. 

negro

*1126154 BERLÍN COWBOY ANTELINA

Basket de antelina con tachas estilo cowboy. 

taupe / rojo
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STYLE 092 STYLE 092                

*109205 BARCELONA ANTELINA

Basket de antelina con plataforma.
negro / nude / prune / burdeos / taupe / kaki / gris

“BARCELONA”

La plataforma icono de victoria de los 
90, volvió hace unos años para insta-
larse de nuevo en nuestro catálogo 
como un clásico más. Está fabricada 
en España, es muy cómoda, no pesa, 
y tiene infinitas versiones.

The iconic victoria platform from the 
1990s was brought back a few years 
ago as yet another classic featured in 
our catalogue. This comfortable, light-
weight, and made-in-Spain model 
come in countless versions.

BORN WITH THE OLYMPIC GAMES IN 1992 
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STYLE 092 STYLE 092                

*1092122 BARCELONA DEPORTIVO

Deportivo de antelina con plataforma y pieza lateral blanca.
negro / gris / nude / burdeos

*1092131 BARCELONA DEPORTIVA

Deportiva de antelina con plataforma y pieza lateral en contraste.
negro / kaki / nude / marino
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STYLE 092 STYLE 092                

*1092136 BARCELONA GALES

Basket de Príncipe de Gales con toque metalizado.
nude / gris

*1092137  BARCELONA ANTELINA ESTRELLAS

Basket de plataforma en antelina con estrellas metalizadas.

rosa / antracita

*1092121 BARCELONA GLITTER

Deportiva de glitter texturado con plataforma.
negro
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STYLE 092 STYLE 092                

*1092132 BARCELONA DEPORTIVA P.U.

Deportiva imitación piel con detalle lateral animal print.

 blanco / negro

*1092133 BARCELONA DEPORTIVA SERRAJE

Deportiva de serraje perforado con toque metalizado

platino / antracita
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STYLE 092 STYLE 092                

*1092134  BARCELONA DEPORTIVA VELCROS

Deportiva imitación piel con toques metalizados y cierre de velcro.

marino / antracita / negro

*1092135 BARCELONA LEOPARDO

Basket animal print con plataforma.

leopardo
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STYLE 105 STYLE 105                

*1105106 BARCELONA DOBLE ANTELINA

Basket de antelina con suela Barcelona doble.

visón / negro

“BARCELONA DOBLE”

THE TALLEST VERSION OF BARCELONA. SINCE 2018.

*1105105 BARCELONA DOBLE ANTELINA

Basket de antelina con suela Barcelona doble.

antracita / negro / visón / kaki / marino / negro
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STYLE 105 STYLE 105                

*1105107 BARCELONA DOBLE JACQUARD

Deportivo Barcelona doble con tejido 
jacquard victoria y banda multicolor lateral.

gris / taupe

*1105109 BARCELONA DOBLE MULTICOLOR

Deportivo Barcelona doble multimaterial con toque metalizado.

taupe

*1105108 BARCELONA DOBLE LEOPARDO

Deportivo Barcelona doble animal print.

taupe
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STYLE 105 STYLE 105                

*1105110 BARCELONA DOBLE DEPORTIVO SNAKE

Deportivo Barcelona Doble con banda lateral animal print
y talón con detalle metalizado.

negro / blanco

*1105111 BARCELONA DOBLE VELCROS SNAKE

Deportiva Barcelona Doble con velcros animal print.

blanco / negro
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STYLE 105 STYLE 105                

*1105113 BARCELONA DOBLE VELCROS SNAKE

Deportiva Barcelona Doble animal print con velcros.

gris / taupe

*1105112 BARCELONA DOBLE VELCROS

Deportiva Barcelona Doble con velcros.

antracita / negro
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STYLE 093 STYLE 093              

*109310 SIERRA

Basket de antelina con plataforma dentada.

negro

“SIERRA”

HIGH AND STEEP.

En 2015 nacieron las SIERRA, una 
versión de las míticas  plataformas 
BARCELONA de victoria con suela 
dentada y estilo alpino made in Spain. 

The SIERRA was created in 2015, a 
version of the legendary made-in-
Spain victoria BARCELONA platform 
with a serrated sole and alpine style.

*109340 SIERRA SPORT PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma 
dentada y fleco opcional.

blanco
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STYLE 093 STYLE 093              

*1093123 SIERRA ANTELINA MONTAÑA

Basket de antelina con herrajes de montaña y lengüeta de pelo.

negro / kaki / taupe
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STYLE 102 STYLE 102                

“VALIENTE”
DO YOU DARE? 

*1102108  VALIENTE ANTELINA

Basket de antelina con plataforma.

antracita / negro

*1102105  VALIENTE SPORT PIEL

Deportivo de piel con plataforma.

blanco

6,5cm de altura con el más puro es-
tilo victoria y una ligera inclinación  
que las hace muy cómodas. Solo 
aptas para valientes, desde 2017, 
¿te atreves?

A 6.5-cm-high heel in the purest 
victoria style and a slightly inclined 
sole for extreme comfort. Only for 
the brave, since 2017. Do you dare?
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STYLE 102 STYLE 102                

*1102110  VALIENTE SPORT ANTELINA

Deportivo de antelina con plataforma y pieza en contraste.

nude / negro
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STYLE 106 STYLE 106                

“VALIENTE Vol.2”

RIGHT BACK TO THE 2000 

*1106101 VALIENTE V2 PIEL MONOCROMO

Deportivo de piel monocromo con suela al tono.

blanco / negro / rosa



98 99

STYLE 106 STYLE 106                

*1106100 MILENIO ANTELINA

Deportivo de antelina con pieza lateral de piel al contraste.

gris / negro / nude / camel
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STYLE 095 STYLE 095              

“ATALAYA”

HIGH AS THE HIGHEST 

Inspirado en los 2000, el modelo Atalaya 
de victoria es un tacón de goma en 
versión cordón o calcetín elástico. Alto, 
cómodo y ligero.

Inspired by the 2000s, the victoria ATA-
LAYA model features a rubber heel in a 
lace-up or slip-on version. Tall, comfort-
able and lightweight.

*1095128 ATALAYA BOTA MONTAÑA

Bota de montaña en antelina con tacón de goma.

negro

*1095129 ATALAYA BOTA MONTAÑA LEOPARDO

Bota de montaña con tacón en antelina animal print.

leopardo
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STYLE 095 STYLE 095              

*1095102 ATALAYA BOTA ANTELINA CREMALLERA

Bota de antelina con cremallera y tacón de goma.

*1095127 ATALAYA ELÁSTICO CHAROL

Bota de tacón con calcetín elástico efecto charol.

*1095126 ATALAYA ELÁSTICO SERPIENTE

Bota de tacón con calcetín elástico efecto serpiente.
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STYLE 095 STYLE 095              

*1095123 ATALAYA ELÁSTICO ANTELINA

Bota de tacón con calcetín elástico de antelina.

negro / antracita / taupe / burdeos
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*1095117 ATALAYA ANTELINA

Zapato de antelina con tacón de goma.

STYLE 095 STYLE 095              

*109518 ATALAYA BOTA ANTELINA

Bota de antelina con tacón de goma.



108 109

STYLE 141 STYLE 141

“COMETA”
FAST AND BRIGHT LIKE THE HALLEY 

Los joggings victoria nacieron en 2013 
y parece que para quedarse.

Nuestras COMETA son un modelo 
urbano y trendy con todas las 

ventajas de una deportiva técnica.

The victoria running shoe was created 
in 2013 and is now here to stay.

Our COMETA is a trendy urban model 
with all the advantages of a technical 

sport shoe.

*1141115 COMETA METALIZADO

Jogging multicolor metalizado.

marino / negro / gris
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STYLE 141 STYLE 141

*1141116 COMETA MULTIMATERIA

Jogging multimateria metalizado.

antracita / taupe

*1141117 COMETA CAMUFLAJE

Jogging multimateria camuflaje.

negro / kaki
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STYLE 142 STYLE 142               

*1142109 COMETA DOBLE GLITTER SOFT

Deportivo de glitter con plataforma de EVA.

antracita / nude

“COMETA DOBLE”

FAST AND BRIGHT LIKE THE HALLEY, DOUBLE SOLE

*1142110 COMETA DOBLE LEOPARDO

Deportivo animal print con plataforma de EVA.

leopardo

DOUBLE SOLE
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STYLE 142 STYLE 142               

*1142107 COMETA NYLON SUEDE

Deportivo de nylon y faux suede con decoración lateral.

negro / marino / burdeos
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STYLE 142 STYLE 142               

*1142111 COMETA DOBLE MULTICOLOR

Deportivo multimateria con plataforma de EVA.

azul / rosa
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STYLE 147 STYLE 147               

“AIRE”

AIR BUBBLES IN YOUR SOLES

Tan ligeras como el aire. Con suelas 
toscas y voluminosas de goma y 
con un marcado carácter deportivo, 
nace en 2018 este modelo que rinde 
tributo a la moda de finales de los 90.

Light as air. With bubbly and bulky 
rubber soles and an undeniably 
sporty flair, this model was created 
in 2018 and pays tribute to the fash-
ion of the late 1990s.

*1147111 AIRE VELCRO NYLON

Deportivo en nylon y P.U. de velcros con suela gruesa.

negro / blanco

*1147114 AIRE  NYLON

Deportivo en nylon y P.U. con suela gruesa.

negro / blanco
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*1147113 AIRE METAL

Deportivo de suela gruesa multicolor metalizado.

plata / antracita / negro 

STYLE 147 STYLE 147               
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STYLE 147 STYLE 147               

*1147110 AIRE VELCRO MULTIMATERIA

Deportivo multimateria de velcros con suela gruesa.

antracita / taupe
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STYLE 148 STYLE 148               

**1148102 ARISTA NYLON

Deportivo de nylon con suela geométrica

negro / blanco

“ARISTA”

GEOMETRICAL SPORTY SOLES

El carácter global de la marca sigue 
más vivo que nunca, y la colección 
ARISTA lo demuestra. Una suela 
de inspiración geométrica que sim-
boliza la mezcla de culturas de las 
que bebe victoria

The brand’s global character is 
more alive than ever, and the ARIS-
TA collection proves it. A geomet-
ric sole that symbolises the blend of 
colours from which victoria draws 
its inspiration.
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STYLE 148 STYLE 148               

**1148103 ARISTA TRICOT

Deportivo de punto con suela geométrica moteada.

negro / antracita

*-1148104 ARISTA TOQUE FLÚOR

Deportivo multimaterial con suela geométrica y detalles flúor.

antracita / marino



128 129
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*1148105 ARISTA MULTIMATERIA

Deportivo multimateria con suela geométrica moteada.

gris / antracita / negro

*1148106 ARISTA ANIMAL PRINT

Deportivo multimaterial con animal print y suela geométrica

negro / marino
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STYLE 65 STYLE 65               

“TRIBU”

WE ARE ALL ONE

*1165108 TRIBU LUREX CARAMELO

Deportivo metalizado en lurex con suela color caramelo.

bronce / negro / platino

Este basket de los años 80 ya se ha 
convertido en un clásico urbano. 
Desde entonces, en victoria hemos 
fabricado nuestras TRIBU en multitud 
de variantes de material, forma y color. 
Y para todos los públicos.

This ‘80s-style basketball shoe is 
now an urban classic. Since then, 
at victoria we’ve made our TRIBU 
model in a variety of materials, 
shapes and colours. And for all 
audiences.
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STYLE 65 STYLE 65               

*

*1165109 TRIBU VELVET CARAMELO

Deportivo de terciopelo metalizado con suela de color.

 gris / taupe / negro
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STYLE 65 STYLE 65               

*1065114 TRIBU SERRAJE CARAMELO

Deportivo de serraje con suela caramelo.

marino / kaki

*1065115 TRIBU LUREX CARAMELO

Deportivo metalizado de lurex con suela caramelo.

rosa / plata / negro
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* 1065108 TRIBU LUREX

Basket de lurex clásica con puntera.

plata / blanco / marino / oro
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STYLE 61               

“TRIBU DOBLE”

WE ARE ALL ONE

* 1061102 TRIBU DOBLE GLITTER

Basket glitter soft con plataforma.

negro / plata / platino
The retro basket style, double sole.
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STYLE 61 STYLE 61              

* 1061104 TRIBU DOBLE LEOPARDO

Basket animal print con plataforma.

leopardo

* 1061105 TRIBU DOBLE BOTA LEOPARDO

Basket de bota animal print con plataforma.

leopardo
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STYLE 260               

“UTOPÍA”
COMFY & STILISH

Esta plataforma que no lo es, lleva en la 
colección desde 2015. En pleno auge de las 
suelas de altura y la estética sport, nuestros 
diseñadores dibujaron el mix perfecto para 
un modelo súper versátil y made in Spain.

This platform shoe that isn’t a platform has 
been part of the collection since 2015.With 
platform soles and the sport aesthetic, our 
designers created the perfect combination 
for a super versatile, made-in-Spain model.

STYLE 260               

*1260100 UTOPÍA DEPORTIVO PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma y detalle de glitter en el talón.

blanco / negro

* 1260115 UTOPÍA DEPORTIVO PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma y detalle de glitter en el talón.

antracita / rosa

*1260130 UTOPÍA REJILLA METAL

Deportivo de rejilla metalizada con suela de plataforma.

plata
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STYLE 260 STYLE 260/ 262               

*1260116 UTOPÍA ANTELINA

Deportivo de antelina con suela de plataforma negra.

nude / taupe / gris / negro

*1262101 UTOPÍA RELIEVE SERRAJE

Deportivo de serraje con suela de plataforma con textura.

negro
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262100 UTOPÍA RELIEVE SERRAJE

Deportivo de serraje con suela de plataforma con textura.

burdeos / nude / negro / beige / marino / kaki
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STYLE 262

*1262115 UTOPÍA RELIEVE PIEL

Deportivo de piel con suela de plataforma 
con textura y detalle en el talón.

plata / nude / gris

*1262137 UTOPÍA RELIEVE SERPIENTE METAL

Deportivo metalizado animal print 
con suela de plataforma con textura .

antracita / platino
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262119 UTOPÍA RELIEVE PERLAS SERRAJE

Deportivo de serraje con perlas y pelo interior.

negro / nude

*1262118 UTOPÍA RELIEVE PERLAS PIEL

Deportivo de piel con perlas y pelo en la lengüeta.

negro
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262138 UTOPÍA RELIEVE PIEDRAS PIEL

Deportivo de piel con piedras y pelo en la lengüeta.

crudo / nude / negro

*1262139 UTOPÍA PIEDRAS SERRAJE

Deportivo de serraje con piedras y pelo en la lengüeta.

nude / taupe / negro
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262140 UTOPÍA RELIEVE BOTA PIEL

Bota de piel con pelo interior y herrajes de montaña.

taupe / cuero / hielo / negro
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262141 UTOPÍA RELIEVE APRESKY

Bota estilo apresky de animal print metalizado.

platino / antracita
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STYLE 262 STYLE 262               

*1262142 UTOPÍA RELIEVE APRESKY SERRAJE

Bota estilo apresky de serraje con pelo interior.

antracita / beige / camel

*1262143 UTOPÍA RELIEVE APRESKY LEOPARD

Bota estilo apresky animal print y borreguito.

rosa
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STYLE 071 / 080 STYLE 071               

*1071112 SIESTA PELO

Zapatilla de casa destalonada de pelo largo.

negro / rosa / antracita / agua / beige

Nuestro modelo siesta es una chinela destalona-
da, realizada en muchas variables y forrada de un 
material suave y calentito.Hecha en La Rioja con 
amor, para los fríos días de invierno.

After more than 50 years walking summers 
around the world, we are paying tribute to our 
most classic model making it more ergonomic 

“SIESTA & GONG FU”
 

SOFA AND BLANKET

*1080106 GONG FU PELO

Zapatilla de casa de pelo largo y suela extra flexible.

negro / rosa / antracita / agua / beige
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STYLE 071 STYLE 071               

*1071112 SIESTA PELO ANIMAL PRINT

Zapatilla de casa destalonada de pelo animal print.

antracita / cuero

*1071117 SIESTA BORREGUILLO

Zapatilla de casa destalonada de borreguillo.

antracita / agua / rosa
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STYLE 071 STYLE 080             

*1071116 SIESTA PELO LARGO

Zapatilla de casa destalonada de pelo largo.

rosa / gris

*1080107 GONG FU PELO LARGO

Zapatilla de casa de pelo largo y suela extra flexible.

rosa / gris
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STYLE 071 STYLE 071             

**1071118 SIESTA LEÑADOR

Zapatilla de casa destalonada de cuadros estilo leñador.

negro / rojo

*107138 SIESTA INMITACIÓN PIEL

Zapatilla de casa destalonada inmitación piel.

marrón
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STYLE 071 STYLE 071             

**1071119 SIESTA CUADROS

Zapatilla de casa destalonada de cuadros.

gris / marino

*1071120 SIESTA BOREGUILLO 1915

Zapatilla de casa destalonada de borreguillo con adorno 1915.

antracita / marino
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CALCETINES CALCETINES             

*1CAL003 CALCETÍN CUADRÍCULA COLOR

Pack de tres calcetines con distintos estampados.

azul / amarillo / rosa

*Cajita no incluída
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CALCETINES CALCETINES             

*1CAL004 CALCETÍN ANIMAL PRINT

Pack de tres calcetines con distintos estampados.

cebra / leopardo / jirafa

*1CAL005 CALCETÍN DEPORTIVO BLANCO

Pack de tres calcetines con distintos estampados.

rayas / logo / rayas
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STYLE 144               CORDONES

*1COR001 PACK 3 CORDONES ANIMAL PRINT

*1COR002 PACK 3CORDONES METALIZADOS
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www.calzadosvictoria.com

victoria_shoes


