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Bienvenidos a Milán
Milán es una metrópolis acelerada donde la creatividad es un gran
negocio. Desde un diseño innovador a una gastronomía creativa y una
escena callejera que hace que la Semana de la Moda parezca superflua,
Milán resulta trepidante y alegre. Aquí todo el mundo rezuma ideas y
aspiraciones, y es contagioso. A diferencia de la Italia tradicional más
al sur, los milaneses, como los neoyorquinos, son vanguardistas. Su
principal divisa no es ni el euro ni sus increíbles artilugios de diseño,
sino la inspiración.
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