
https://www.pisamonas.es/zapatillas-lona-efecto-desgastado-sin-cordones
https://www.pisamonas.es/zapatillas-tipo-alpargatas-tela-bordado-suizo
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias


qué bueno tenerte
hola sol

Bluchers de lino con base yute
(T. 20-30) 24,95 € Alpargatas de lona con cinta elástica (T. 21-36) 18,95 €
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Nuestros niños están más que listos
para aprovechar al máximo tus rayos y 
tu calidez para jugar al aire libre y crear 
nuevas aventuras.

Sin duda, tenemos un montón de
energía en el cuerpo que gastar en todos 
los planes tan chulos que tenemos en 
mente. ¡Nuestros peques no paran! Y
cómo no, para seguirles el ritmo, hay que 
equiparse con lo mejor de la Nueva
Colección de Primavera Verano de 
Pisamonas.

Descubre las novedades que a
pequeños y mayores les encantarán: 
bluchers con detalles en yute, sandalias 
ideales con una gran variedad de tallas, las 
zapatillas más coloridas y veraniegas para  
combinar con cualquier look... ¡y muchas 
cangrejeras para presumir en la playa
y en la piscina!

En Pisamonas nos encanta acompañar a tus 
hijos durante toda su infancia ¡desde que 
nacen, dan sus primeros pasos y hasta que 
se hacen mayores! Por eso, nuestro rango 
de tallas incluye desde la talla 16 ¡hasta 
tallas de adulto!

Nueva estación, nuevos diseños,
atemporales y clásicos, nuevos colores... 
¡y nuevos estampados! Mariposas,
helados, anclas, caballitos de mar,
florecitas y cuadros vichy
¡no sabrás qué elegir!

https://www.pisamonas.es/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.es/alpargatas-ninos-con-cinta


para recordar

con tira

meriendas

adherente
Zapatillas de lona reciclada con tiras adherentes (T. 22-30)
26,95 €

Zapatillas de lona con detalle en piel (T. 20-30)
desde 29,95 €

Mercedita de lino escotada con cierre adherente (T. 26-36)
desde 28,95 €

Merceditas lazo vichy y 
cierre adherente (T.19-26)
23,95 €

Merceditas con suela alpargata topitos (T. 20-32)
desde 23,95 €

https://www.pisamonas.es/zapatillas-lona-cierre-adherente-detalle-piel
https://www.pisamonas.es/merceditas-lazo-vichy-cierre-adherente?color=1115
https://www.pisamonas.es/zapatillas-lona-reciclada-rpet-tiras-adherentes
https://www.pisamonas.es/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.es/mercedita-escotada-detalle-boton-cierre-adherente


a dónde nos vamos de

Zapatillas con anclas y cordones de colores (T. 21-30)
24,95 €

Zapatillas con cierre adherente de serraje (T. 20-32)
desde 34,95 €

vacaciones? campo...

...o ciudad?

Zapatillas de lona con suela alpargata (T. 20-34)
desde 23,95 €

Zapatillas ojitos con doble cierre adherente (T. 19-26)
desde 29,95 €

Bluchers de lino con base de yute (T. 20-30)
24,95 €

https://www.pisamonas.es/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.es/bluchers-lino-cordones-y-base-yute
https://www.pisamonas.es/sneakers-rayas-laterales-cierre-adherente-serraje
https://www.pisamonas.es/zapatillas-ojitos-doble-cierre-adherente
https://www.pisamonas.es/zapatillas-anclas-cordones-de-colores


con mis primos

Bluchers con puntera de yute y cordón elástico (T. 23-38)
desde 27,95 €

Bailarinas eco de lona reciclada con ribete (T. 32-38)
26,95 €

Bluchers de lona con suela de yute bicolor (T. 23-38)
desde 26,95 €

travesuras

Merceditas de lino con lazo en crudo (T. 25-36)
desde 25,95 €

https://www.pisamonas.es/blucher-nino-puntera-yute-cordon-elastico
https://www.pisamonas.es/bailarinas-eco-lona-reciclada-con-ribete
https://www.pisamonas.es/blucher-nino-lona-suela-yute-bicolor
https://www.pisamonas.es/mercedita-lino-con-lazo-crudo


Zapatillas de lino con cordones  (T.25-34)
desde 25,95 €

Merceditas de lona con suela fina (T.18-23) 
19,95 €

Bluchers con estampado de margaritas y suela de yute (T. 22-30) 
desde 27,95 €

Alpargatas con estampados y cierre de hebilla (T. 20-28) 
22,95 €

espíritu

nuevos

libre

estampados

https://www.pisamonas.es/zapatillas-lino-con-cordones
https://www.pisamonas.es/blucher-margaritas-cordones-y-suela-yute
https://www.pisamonas.es/merceditas-lona-suela-fina-tira-adherente
https://www.pisamonas.es/alpargatas-nina-hebilla-con-estampados


Zapatillas vichy y serraje con 
doble tira adherente (T. 22-30)
29,95 €

Zapatillas blancas sin cordones 
y con suela colores (T. 19-26) 
21,95 €

Merceditas con lazo vichy 
y cierre adherente (T. 19-26)
23,95 €

everywhere !
vichy

Zapatillas vichy sin cordones (T. 19-26)
21,95 €

Merceditas con puntera de goma y cierre adherente (T. 24-31)
desde 23,95 €

llamamos a los
abuelos?

https://www.pisamonas.es/zapatillas-vichy-y-serraje-tira-adherente-doble
https://www.pisamonas.es/merceditas-lazo-vichy-cierre-adherente
https://www.pisamonas.es/zapatillas-blancas-sin-cordones-suela-colores
https://www.pisamonas.es/zapatillas-vichy-sin-cordones
https://www.pisamonas.es/merceditas-puntera-goma-cierre-adherente


Zapatillas con efecto desgastado sin cordones (T. 24-43) 
desde 24,95 €

los mejores
recuerdos

https://www.pisamonas.es/zapatillas-lona-efecto-desgastado-sin-cordones


choco-la
choco-te
choco
la
te

Zapatillas de lona con elástico (T. 24-32)
desde 29,95 €

Zapatillas de lino y nobutex (T. 21-29)
desde 31,95 €

Sandalias de dedo en piel con hebillas (T. 35-41)
42,95 €

Zapatillas vichy con cordones cinta (T. 22-30)
23,95 €

preparados, listos y
a correr!

https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias
https://www.pisamonas.es/zapatillas-vichy-puntera-goma-cordones-cinta
https://www.pisamonas.es/zapatillas-lino-y-nobutex-cierre-adherente
https://www.pisamonas.es/zapatillas-lona-elastico-detalle-talon


Menorquinas estampadas con tira adherente (T. 22-32)
desde 29,95 €

a alguien le apetece un
heladito?

Menorquinas de napa (T. 25-45)
desde 24,95 €

Menorquinas de napa con tira adherente (T. 19-34)
desde 25,95 €

https://www.pisamonas.es/menorquinas-estampadas-ninos-tira-adherente
https://www.pisamonas.es/menorquinas-estampadas-ninos-tira-adherente
https://www.pisamonas.es/menorquinas-ninos-avarcas-napa-tira-adherente
https://www.pisamonas.es/menorquinas-ninos-avarcas-napa


Alpargatas de lona reciclada con tira tipo piel (T. 22-30)
27,95 €

Zapatillas de lona con puntitos metalizados (T. 19-26)
19,95 €

Sandalias de pala romana en piel (T. 29-39)
39,95 €

Alpargatas con volantes y tira adherente tipo piel (T. 23-32)
desde 28,95 €

cosas de

súper
chicas

blanditas

Sandalias de piel con tira
 central y tachuelas (T. 35-41)

44,95 €

Sandalias de serraje 
con pala multicolor (T. 25-34)

desde 34,95 €

Bailarinas de piel elásticas con pulsera (T. 30-41)
desde 38,95 €

https://www.pisamonas.es/zapatillas-cordones-puntitos-metalizados-colores
https://www.pisamonas.es/alpargatas-lona-reciclada-y-correa-tipo-piel
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/alpargatas-valencianas
https://www.pisamonas.es/sandalias-pala-romana-piel-mujer-y-nina
https://www.pisamonas.es/bailarinas-piel-elastico-cierre-pulsera
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias


lo más
fresco

Sandalias de piel
con círculos (T. 30-38)
39,95 €

Sandalias cangrejeras
de piel con suela bio (T. 28-36)   
desde 38,95 €

Sandalias de napa 
con suela bio ergonómica (T. 24-35) 
desde 35,95 €

Alpargatas de espiga (T. 34-45)
24,95 €

Alpargatas de lona con cinta elástica (T. 21-36) 
18,95 €

nos gusta el
calorcito

https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias
https://www.pisamonas.es/alpargatas-ninos-con-cinta
https://www.pisamonas.es/alpargatas-espiga-tallas-altas
https://www.pisamonas.es/calzado-nino/sandalias


¡que no falten sus favoritas!
maletas listas

Alpargatas de lino con lazo rústico (T. 25-34) 
32,95 €

Alpargatas goyescas con cintas (T. 28-41)  
desde 32,95 €

Alpargatas con volantes y tira adherente (T. 18-22)  
27,95 €

Sandalias de serraje tipo 
gladiador (T. 29-38)  

desde 38,95 €

https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/alpargatas-valencianas
https://www.pisamonas.es/calzado-bebe/sandalias
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/alpargatas-valencianas


Cangrejeras tipo zapatilla con tira adherente (T. 20-32)
21,95 €

Sandalias con estrella en colores empolvados (T. 24-38)
22,95 €

Chanclas con tira ancha en colores empolvados (T. 36-41)
24,95 €

Sandalias de goma con glitter (T. 36-41)
26,95 €

Zapatillas tipo neopreno 
con dibujos (T. 20-30)
19,95 €

Cangrejeras con cierre adherente tobby solid (T. 19-29)
19,95 €

preparados, listos y
al agua patos

https://www.pisamonas.es/zapatilla-cerrada-tipo-neopreno-dibujos
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/cangrejeras-playa
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/cangrejeras-playa
https://www.pisamonas.es/cangrejeras-ninos-cierre-adherente-colores-empolvados
https://www.pisamonas.es/sandalias-de-goma-glitter-para-mujer
https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/cangrejeras-playa


www.pisamonas.es

A Coruña · Barcelona · Bilbao · Las Palmas · Logroño · Madrid · Málaga · Oviedo
Pamplona · Santander · San Sebastián · Sevilla · Valencia · Valladolid · Zaragoza

Braga · Oporto · Lisboa

https://www.pisamonas.es/zapatos-nina/sandalias

