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All Things Groovy 

"Un Viaje Raro Cerca de Frazier"

Este escondite de los '60 es donde encontrarán las mejores prendas

informales y ecológicas. Cáñamo bordado y vestimenta como sandalias,

billeteras, gorros rastafarios y collares son el emblema de la tienda.

Hermosas sandalias chinas, anillos de concha de abulón y pulseras

magnéticas de hematita le dan un toque de singularidad a la colección.

Prendas anudadas teñidas, y productos importados de la India y

Guatemala para todas las edades completan cualquier guardarropas. Las

paredes están cubiertas de banderas y carteles que representan a todo el

mundo, desde Bob Marley y Kurt Cobain hasta Kiss. Cientos de cazadores

de sueños y objetos para niños, como camionetas VW de juguete, están

incluidos en esta selección súper completas. Mochilas de cáñamo, afiches

vintage de rock y fantasía y muchos anteojos como los de Lennon le darán

un toque distinto a su día.

 +1 423 267 3737  24 Frazier Avenue, Chattanooga TN
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Merchants on Main 

"Compras Locales"

Merchants on Main es un centro comercial único y encantador ubicado en

el distrito histórico de Southside en Chattanooga. Este centro comercial

en verdad es un mercado, en el que más de 20 vendedores locales se

reunen bajo el mismo techo; el destino de compras perfecto. Aquí

encontrarán todo tipo de cosas, desde muebles hasta artículos especiales,

como regalos, decoración del hogar y mil cosas más. Si quieren llevarse

una parte de Chattanooga, Merchants on Market es el sitio indicado.

 +1 423 521 6285  www.merchantsonmain.co  607 East Main Street, Chattanooga TN
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White Oak Barber Shop 

"Una Barbería Tradicional"

Para quienes prefieren lo anticuado y tradicional a lo nuevo y moderno

está White Oak Barber Shop. Aquí no solo podrán cortarse el cabello; los

barberos realizan la verdadera afeitada con navaja, ideal para cuando

necesitan que los consientan. Cortes excelente y servicio maravilloso es lo

que White Oak sabe ofrecer.

 +1 423 875 4224  www.whiteoakbarbershop.com/ww

w

 2244 Dayton Boulevard, Chattanooga

TN
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International Towing and Recovery

Museum 

"El Mundo de los Camiones de Remolque"

No, no es una broma. En verdad, este es un museo dedicado a los

camiones de remolque y a muchas otras cosas. En 1916, Ernest Holmes,

ciudadano de Chattanooga, vendió el primer camión de remolque para

uso comercial. De hecho, la industria de los remolques nació en la "Scenic

City". Una colección de camiones de remolque del siglo XX súper

interesantes llena el museo. Como parte del tour, encontrarán

exposiciones que narran la historia de esta gran industria. Visiten el sitio

web para más información.

 +1 423 267 3132  www.internationaltowing

museum.org/

 officemanager@towingmus

eum.com

 3315 Broad Street,

Chattanooga TN
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Ruby Falls 

"La Joya de la Montaña Lookout"

Participen de este pase de un kilómetro de distancia hasta el centro de la

Montaña Lookout y vean las cataratas subterráneas más grandes de los

Estados Unidos. Esta cascada de 44 metros de altura hace pasar unos

1135 litros de agua por minuto a un río subterráneo. Estas hermosas

cataratas están resaltadas con luces de colores y cuentan con una piscina

reflectante. En el complejo encontrarán una torre de observación de 10

pisos, Ruby Falls Fun Forest, un espacio para los más chicos, y recorridos

guiados por las cavernas, que duran hora y media.

 +1 423 821 2544  www.rubyfalls.com  info1@rubyfalls.com  1720 South Scenic Highway,

Chattanooga TN

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/75001512@N00/4022084779/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/194836-international-towing-and-recovery-museum
https://cityseeker.com/es/chattanooga/194836-international-towing-and-recovery-museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruby_falls_0233.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/chattanooga/183847-ruby-falls
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

