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Trajes:
2 trajes a la medida en color
azul marino o
gris oxford. 

Camisas:
6 Camisas de vestir en colores lisos como 
blanco 
azul cielo
azul claro

2 Camisas sport (button down) de manga larga, 
lisas
con patrones discretos (rayas)

2 Camisas sport de manga corta.
especifique

especifique

Playeras:
2 Playeras tipo polo de colores (manga corta y 
larga).
especifique

especifique

3 Playeras de cuello redondo en colores básicos.
especifique

especifique

especifique

Pantalones:
2 Pantalones sport de algodón o gabardina, rectos 
o con pinzas.
beige
azul marino

2 pantalones de mezclilla de corte recto 
azul claro
marino o negro

Blazer (saco sport):
1 Blazer azul marino a cuadros.
1 Blazer de lana o lino (negro, beige, crudo o gris).

marca

marca

marca

marca

marca

marca

marca
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Corbatas:
6 corbatas (lisas, a rayas o con textura) en tonos 
oscuros, evite caricaturas.
azul marino, 
tinto o rojo, 
gris o plata, 
amarilla o dorada, 
verde
negra. 

Chamarras:
1 Ligera en tonos neutros (azul o negro).
1 sport de piel o gamuza.

Abrigos:
1 Abrigo de lana negro o camello.

Suéteres:
1 cuello V liso, o con textura y botones.
1 cardigan de botones verticales, en color beige, 
azul marino, tinto o ivory.

Chaleco:
1 de lana en color negro, beige o azul marino.

Zapatos:
2 formales de agujetas
negro
café.
1 Mocasines de piel vino o negros.
1 zapatos de gamuza sport.
1 zapato tipo tenis.

Calcetines:
6 pares de algodón negros y azul marino.
2 pares blancos para los tenis.

Accesorios:
1 cinto de piel en color negro.
1 trenzado en color vino.
1 sport de lona.1 Reloj formal con correa de piel 
negra o café.
1 Reloj deportivo con correa de caucho.
1 par de mancuernillas en oro o plata.

marca

marca

marca

marca

marca

marca
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Ropa interior:
Camisetas, 
trusas, bikini o boxer todo en algodón.

Sandalias:
Para el baño.
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