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 by mattyphotographyy   

Pendery's 

"Especias del suroeste"

Pendery's es un mercado que se especializa en los pimientos y las

especias tradicionales del suroeste que le pueden agregar un toque

especial a cualquier plato. Abasteciendo al pueblo de especias desde

1800, Pendery's solía entregar sus productos en carreta, pero con el paso

del tiempo se ha modernizado y en la actualidad cuenta con una tienda

especializada y una tienda online. Además de condimentos del suroeste,

Pendery's también cuenta con una colección de libros de cocina,

utensilios y textiles para completar su cocina.

 +1 817 924 3434  www.fortworth.com/listings/pender

ys-world-of-chiles-and-spices/3236/

 1407 8th Avenue, Fort Worth TX

 by yasioo   

Retro Cowboy 

"Recuerdos únicos de Texas"

Retro Cowboy es un espacio para la persona que lo tiene todo. La tienda

ofrece regalos y recuerdos únicos que no encontrarán en ninguna otra

parte de Fort Worth, mucho menos en el resto de Texas y ni hablar del

resto del suroeste. La tienda en Sundance Square cuenta con una amplia

selección de recuerdos de Texas, como botas de vaquero y cajas de

almuerzo de John Wayne, pero también cuenta con artículos un poco más

inusuales. Los visitantes se vuelven locos con el Dublin Dr. Pepper, que

está endulzada con pura caña de azúcar en lugar de con ese jarabe de

maíz rico en fructosa que está en todas las bebidas hoy por hoy.

 +1 817 338 1194  406 Houston Street, Fort Worth TX

 by PIRO4D   

Earth Bones 

"Tienda única en la calle principal"

Earth Bones lleva más de 20 años ofreciendo regalos únicos en la zona de

Fort Worth. Este es el tipo de tienda al que entran sin ningún preconcepto

de qué es lo que están buscando. En cambio, pasarán un buen tiempo

recorriendo la colección de la tienda (que tiene de todo, desde objeto

preciosos hasta las cosas más simples que hayan visto) hasta que el

regalo perfecto los encuentre a ustedes. Aquí encontrarán una gran

variedad de artículos, desde joyas y prendas de vestir hasta incienso y

velas. No tengan ninguna duda de que encontrarán el regalo perfecto

para sus amigos o ese ser especial en Earth Bones.

 +1 817 332 2662  308 Main Street, Fort Worth TX
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 by Hans   

Artspace 111 

"Una galería de gran calidad"

Una de las salas principales a la hora de exponer obras de arte

contemporáneas hechas por artistas locales, Artspace 111 cree firmemente

en ayudar a los artistas emergentes y trabaja mucho para hacerlos

famosos. Esta sala encantadora también sirve de salón de fiesta para

bodas y otras ocasiones especiales.

 +1 817 692 3228  artspace111.com/  art@artspace111.com  111 Hampton Street, Fort

Worth TX

 by Mark Fisher   

Distrito Histórico Nacional de los

Corrales 

"Mercado de ganado histórico de Fort Worth"

Esta es la forma perfecta de vivir la historia de Fort Worth. El Corral

alguna vez fue el segundo mercado de ganado más grande del mundo. El

lugar fue renovado para favorecer el turismo en 1976, y en la actualidad el

distrito está repleto de opciones de entretenimiento, como restaurantes,

paseos de compras y espectáculos del Salvaje Oeste. Entre los eventos

que se celebran aquí se destacan Chishold Trail Round-Up, que se celebra

todos los años en junio, y el Fort Worth Stockshow and Rodeo, que se

celebra todos los años en enero. Visite Stockyards Station, donde incluso

encontrará un parque de diversiones para los más chicos.

 +1 817 624 4741  www.fortworthstockyards.

org/

 info@fortworthstockyards.

org

 Fort Worth Stockyards, Fort

Worth TX

 by RamonC   

Pinkie's Uncommon Treasures 

"El mejor estilo para las vaqueras"

Pinkies Uncommon Treasures es una boutique única que ofrece una gran

cantidad de regalos y accesorios exclusivos. Las raíces vaqueras de la

tienda se dejan ver en cada pieza, desde la bijouterie (joyería) de estilo

texano hecha a mano hasta las prendas de estilo vaquero. Pinkies

Uncommon Treasures también cuenta con una selección de muebles que

combinarán a la perfección con su nuevo guardarropa de vaquera.

 +1 817 880 9818  www.fortworthstockyards.org/Busin

ess.aspx?bId=128&type=3

 115 West Exchange Avenue, Fort Worth

TX

 by EliFrancis   

The Enchanted Forest 

"Cozy neighborhood children's bookstore"

This neighborhood children's bookstore is indeed enchanting. With more

than 45,000 titles on hand, there is something to thrill children of all ages.

The knowledgeable clerks will help you find that perfect selection. Cozy

up in one of the corners and relive the magic of Alice in Wonderland or

grab the latest Harry Potter adventure. In a day when small bookstores

rarely survive, Enchanted Forest has been around since 1992 because

personalized service and the cozy atmosphere keeps customers coming

back again and again.

 +1 817 446 8385  www.enchantedforesttx.com/  6619 E Lancaster Avenue, Fort Worth

TX
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