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4 Ubicaciones indicadas 

Art Creations 

"Photographic and Painting Supplies"

Because of its eclectic mix of shops and cafes, Frazier Avenue has often

been called a living work of art. How fitting for this wonderful art supply

store and gift gallery. Artists of all types can find the tools of the trade in a

comfortable atmosphere. The staff is friendly, knowledgeable and enjoy

helping others achieve their artistic goals. Gifts of all types fill the adjacent

gallery. You'll be sure to find something special for that special someone.

 +1 423 266 3626  201 Frazier Avenue, Suite C, Chattanooga TN

 by Artem Beliaikin on 
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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

 by Daria-Yakovleva   

MoonPie General Store 

"Juegos & Juguetes"

Chattanooga es donde nació el legendario "MoonPie", y ¿qué mejor que

tener una tienda entera dedicada a ellos? Además de MoonPies, la tienda

también ofrece una selección de juguetes retro graciosos, artículos

novedosos y golosinas. También encontrarán una sección dedicada

exclusivamente a Chattanooga y Tennessee, repleta de cosas tan diversas

como salsa barbacoa y licor casero.

 +1 423 877 0592  moonpie.com/generalstorechattano

oga

 428 Broad Street, 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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