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Ledbury 

"Formal and Casual Men's Shirts"

Ledbury is a Richmond-based chain of shops which specialize in formal

and smart casual clothing and accessories for men. Located right in the

downtown area, this is one of the best places to com to if you are looking

for a new shirt for a corporate meeting or a couple of casual polo shirts to

add to your wardrobe. Pants, shorts and blazers can also be found here as

well as a variety of accessories like belts, pocket squares, socks and belts.

 +1 888 233 1942  117 South 14th Street, Suite Number 100, Richmond VA
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Bygones Vintage Clothing 

"Ecos de Otros Tiempos"

Cuesta trabajo pasar por esta tienda y no entrar. La vidriera está repleta

de objetos fascinantes de casi todos los períodos de la historia de

Richmond. En el interior, una colección encantadora de ropa, zapatos y

accesorios, todos antiguos, espera ser descubierta. Las cajas parecen los

alajeros de la abuela, y están repletos de joyas antiguas, guantes y

abanicos. Los estantes son como una línea de tiempo, y exhiben

sombreros y zapatos de distintas décadas que fueron vestidos por

hombre y mujeres del sur. Smokings y vestidos con cuentas de la década

de 1920, capas de la década de 1890 y guantes para niños y sombreros

con plumas son solo algunas de las cosas que encontrarán en la tienda.

 +1 804 353 1919  www.bygonesvintage.com

/

 bygonesva@earthlink.net  2916 West Cary St,

Richmond VA
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Ashby 

"Una Tienda de Artículos Usados muy

Conveniente"

En Ashby, una tienda ubicada en Carytown que ofrece productos de

segunda mano y de reventa, encontrarás prendas de las marcas más

actuales (Urban Outfitters, Forever 21, Gap, H&M y más), además de una

gran variedad de accesorios a la moda a precios accessibles. Las prendas

apenas están usadas, por lo que prácticamente parecen nuevas. Si estás

interesada en vender tu ropa, tus zapatos o tus accesorios, puedes pasar

por el lugar los jueves o los domingos. No hace falta que llames antes de

ir. Obtienes un 30% del valor en efectivo en el acto y un 50% en crédito

para comprar en la tienda.

 +1 804 377 3010  info@ashbynotes.com  3010 West Cary Street, Richmond VA
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Phoenix 

"Plumas de Calidad"

Se sentirán transformadas cuando se prueben las prendas de Phoenix. Es

muy difícil encontrar telas y diseño de esa calidad en Richmond. Los

vestidos y las faldas parecen flotar, y son tanto formales como casuales, y

las blusas elegantes son perfectas para llevar al trabajo y están

acomodadas de forma estratégica en los estantes y las paredes. También

encontrarán miles de accesorios y pañuelos para complementar el look.

 +1 804 354 0711  shop.phoenixrichmond.co

m/

 info@phoenixrichmond.co

m

 3101 West Cary Street,

Richmond VA
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