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The Octopus and the Fox 

"Boutique Gestionada por Artistas Locales"

Esta boutique de moda es propiedad de artistas locales, y todos los

productos son creados por artistas y diseñadores locales, incluyendo

ropa, accesorios, y baratijas interesantes. El lugar cuenta con productos

excéntricos coloridos, que tienen un estilo juvenil. Junto con creaciones

hechas a mano, también hay una selección de artículos vintage. Quienes

gusten de sus diseños, pueden inscribirse para una de sus clases y

aprender a hacer artículos hechos a mano.

 octofoxshop.com/  hello@octofoxshop.com  514 Central Avenue Southeast,

Albuquerque NM

 by freddie marriage on 

Unsplash   

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

 by MarkMartins   

Blue Portal 

"Artesanías de Primera Calidad"

Situada detrás de la iglesia de San Felipe de Neri, esta encantadora tienda

consta de cinco habitaciones conectadas, llenas de artículos de regalo

bellamente diseñados, todos hechos por personas mayores de la ciudad.

La organización sin fines de lucro Assistance League de Albuquerque

opera el Blue Portal, que ha generado más de un millón de dólares para

programas comunitarios desde que abrió, en 1985. No es la caridad, sin

embargo, lo que induce al visitante a comprar, sino la belleza y la

artesanía de la cerámica, las esculturas de madera, colchas y otros

artículos disponibles. Una cálida y entusiasta bienvenida por parte de los

agentes de ventas voluntarios es parte del paquete.

 +1 505 243 6005  www.albuquerque.assista

nceleague.org

 alabq@qwestoffice.net  2107 Church Street

Northwest, Albuquerque NM
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Bien Mur Indian Market Center 

"Joyería y Arte Nativo Americanos"

En el Bien Mur Indian Market Center hay un cofre del tesoro lleno de joyas

nativo americanas tradicionales y contemporáneas. Propiedad de la tribu

Sandía, esta tienda está llena de exquisitas obras de arte que llegan

directamente de artistas indios hasta este mercado. La cerámica,

Kachinas, alfombras y amuletos son creados y diseñados respetando la

influencia tradicional de las tribus. El personal es eficiente y servicial, y

asegura la satisfacción del cliente en cuanto a calidad y servicio.

 +1 505 771 7994  sandiapueblo.nsn.us/bien-

mur-indian-market/

 infobienmurmarket@sandi

apueblo.nsn.us

 100 Bien Mur Drive

Northeast, Albuquerque NM

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/necklace-jewelry-silver-woman-518275/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/albuquerque/215100-bien-mur-indian-market-center
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

