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Las alpargatas Cristina Lagardera están confeccionadas con fibras vegetales como el 
lino, cáñamo o algodón. Tejidas a mano y diseñadas para caminar con total libertad y 
comodidad apostando al mismo tiempo por la sostenibilidad.
Son una opción perfecta para los días de primavera-verano  ideales con cualquier look 
aportando frescura y estilo.
 Personaliza tu alpargata para que sea única.



MODELO DELHI 
Alpargata de tela de algodón con  
un estampado diferente que le 
aporta un toque original a este 
modelo en tonos ocres. Cintas de 
algodón rematadas con adorno 
plateado.

Pvp Suela plana

pvp Suela 3cm

Pvp Suela 5cm

Pvp Suela 8cm



MODELO MERCEDITAS

Merceditas tejida con lino ya sea natural o de color , con botón de nácar o de madera.
Pvp. 65 euros



BAILARINAS LINO

Personaliza tus bailarinas eligiendo el color del lino y combinando las cintas o pañuelos que más te gusten.
La bailarina incluye la cinta a juego del color que podrás intercambiar.
  Pvp. 65 euros.



MODELO PICANYA
Alpargata tejida con cáñamo natural y 
atada de forma tradicional con dos 
vetas y talonera de algodón.
Suela plana.

Pvp. 55 Eur.



MODELO  L´HORTA
Alpargata tejida con cáñamo natural y 
atada al tobillo. Suela plana con 
talonera de algodón.

Pvp 57 Eur.



MODELO ALGARVE

Alpargata de lino con doble suela y cintas de algodón. PVP 65 EUR



MODELO ROMA

Alpargata de algodón pulido con cierre de hebilla en el tobillo.
Suela plana: 60 EUR.
Suela 3cm:  62 EUR.
Suela de 5cm: 64 EUR.



SANTORINI
Alpargata de algodón pulido en 
blanco y negro con agarre 
elástico rematado con 
abalorio plateado. Suela plana

Pvp : 68 Eur.



IBIZA CÁÑAMO 
Alpargata de cáñamo con suela plana y agarre en el empeine. 
PVP: 59 EUR.

 



IBIZA ALGODÓN.
Alpargata de algodón pulido atada al empeine y suela plana
Pvp: 52 EUR.



MODELO TEBAS

Alpargatas de cáñamo tipo zueco, destalonadas  con hebilla para mayor sujeción
PVP: Suela plana: 50 EUR.
        Suela de 3cm: 53 EUR.



MODELO CRETA

Alpargatas  de algodón con cierre de hebilla en el tobillo, posibilidad de personalizar el color y la suela.
PVP Suela plana : 55 EUR.
       Suela 3cm : 56.50 EUR.
       Suela 5cm : 59 EUR.



Alpargata de algodón con talonera de algodón y cordones que se atan 
al tobillo con adornos de abalorios. Posibilidad de personalizar color y 
suela. 
Pvp: Suela plana: 55 EUR.        Suela 5cm : 58 EUR. 
      Suela 3cm : 57 EUR.          Suela 8cm:  61 EUR.   

MODELO POMPEYA



MODELO PROVENZA Alpargata de algodón o de 
cáñamo Hemptique. Cintas 
de algodón que se anudan en 
la pierna y talonera de 
algodón.
Suela plana.
En la opción de algodón , 
posibilidad de personalizar 
el color.
PVP: Algodón suela plana
         46. EUR.
        Algodón suela 3cm.
          48 EUR.
        Hemptique suela plana 
           51 EUR.
        Hemptique suela 3cm
            53 EUR.
              



Tfn - Whatsapp: 620743764
Facebook: Espardenyes Cristina Lagardera
Instagram: espardenyes_cristinalagardera

email: cristina@lagardera.com
Web: https://www.lagardera.com

Todos los productos incluyen los gastos de envío. Contacta conmigo a través de 
cualquiera de estos canales , te atenderé gustosamente.
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