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Downtown Books and Beans 

"Buena Lectura y Mejor Café"

Quienes buscan un libro para pasar un rato de ocio, sin duda pueden

encontrarlo en esta pequeña y maravillosa tienda. Aunque la tienda es

pequeña, el inventario no lo es. Aquí, se pueden encontrar títulos usados

de todos los géneros. El aroma a café recién hecho, espresso, y

capuchino impregna el aire, y se puede disfrutar de una taza con un libro.

 +1 505 243 4492  109 8th Street Northwest, Albuquerque NM
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Treasure House Books & Gifts 

"Librería Local Encantadora"

Treasure House Books & Gifts es una tienda encantadora, conocida por su

impresionante selección de libros sobre Nuevo México o de escritores

locales. Desde libros de cocina regional hasta novelas de misterio que

tienen lugar en Albuquerque, y libros de historia local, esta librería tiene

todo. La colección también contiene libros de carácter general, tales como

obras de teatro y libros para niños. También hay una impresionante

colección de CDs, música y recuerdos locales. Treasure House Books &

Gifts también realiza eventos, como lecturas de autores.

 +1 505 242 7204  treasurehousebooks.net/  treasurehousebooks68@g

mail.com

 2012 S Plaza Street

Northwest, Albuquerque NM
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Charley's 33's & CD's 

"Para la Vieja Escuela"

En medio de la revolución digital de hoy en día, es raro y refrescante

encontrar cassettes y vinilos. La excelente selección hace que sea poco

probable que los clientes salgan de la tienda sin un álbum en mano.

Charley's de 33's y CD's es algo más que una tienda de discos, ya que

también venden parches, pegatinas, camisetas, posters, artículos de

música y ropa vintage. Las tarjetas gratuitas para clientes son muy útiles

para quienes encuentran muchas cosas de su gusto o quienes piensan

volver a comprar aquí alguna vez: las otorgan de forma gratuita con la

compra de 10 CDs o cassettes usados.

 +1 505 296 3685  7602 Menaul Boulevard Northeast, (cross-street

Pennsylvania Street Northeast), Albuquerque NM
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Bookworks 

"Libros"

Bookworks es una librería con una excelente selección, pero también es

mucho, mucho más. De alguna manera, esta pequeña tienda

independiente tiene todo lo que uno pueda buscar, sin dejar de ser

acogedora y ordenada. Ofrece cuadernos, calendarios, agendas, diarios,

tarjetas, revistas, imanes para nevera, tazas y regalos chistosos. También

cuenta con una selección única de CDs, y entradas anticipadas para

conciertos, a menudo más baratas que en la puerta. Tanto autores
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famosos como desconocidos llevan a cabo lecturas, firmas de autógrafos

y sesiones de preguntas y respuestas. El hogar está encendido durante

todo el invierno y el lugar anima a los visitantes a quedarse y pasear por el

lugar.

 +1 505 344 8139  www.bkwrks.com  events@bkwrks.com  4022 Rio Grande Boulevard

Northwest, Albuquerque NM
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