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Queen of Hearts 

"La Reina de Downcity"

Queen of Hearts es una boutique de prendas y accesorios femeninos

única y divertida, ubicada en la zona de Downcity, Providence. Aquí

encontrarán toda clase de camisas, leggings, joyas hechas a mano,

zapatos y mucho más. Como muchas otras tiendas de Providence, esta es

una tienda local que ofrece productos hechos en la zona y en el resto del

estado. Esta tienda es ideal si lo que buscan es rejuvenecer su

guardarropas.

 +1 401 421 1471  queenofheartsprovidence.com/  222 Westminster Street, Providence RI
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Pie In the Sky 

"Bijouterie & Más en College Hill"

Esta tienda en la ajetreada College Hill vende bijouterie boutique y hechas

a mano. Sin embargo, Pie in the Sky ofrece más que eso; también tiene

medias, postales, bolsas y chucherías para el hogar. Al igual que las

demás tiendas de la calle Thayer, esta es 100% independiente y exhibe las

obras de distintos artesanos locales. Es el sitio perfecto donde encontrar

un regalo para algún amigo especial al que nunca le encuentran nada que

le guste.

 +1 401 861 3954  225 Thayer Street, Providence RI
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Spectrum India 

"Al Estilo del Subcontinente"

Spectrum India es principalmente una tienda de ropa y accesorios, pero

sin embargo tiene un poco de todo, desde libros y bolsos hasta zapatos,

sombreros y artículos para la decoración del hogar. Las prendas de mujer

que verán en esta tienda son únicas y generalmente son traidas de la

India, por lo que combinan telas de gran calidad y diseños poco comunes.

Encontrarán de todo, desde vestidos elegantes hasta pantalones y blusas

informales, además de accesorios, pashminas y joyas. La tienda lleva unos

30 años en el barrio y los habitantes de College Hill tienen ganas de que

se quede otros 30.

 +1 401 421 1010  www.spectrumindia.com/  service@spectrumindia.co

m

 262 Thayer Street,

Providence RI
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