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 by technochick   

Radio-Active Records 

"Una experiencia musical explosiva"

Radio-Active Records es una tienda de Fort Lauderdale que todo amante

de la música y coleccionista de vinilos debe visitar. La colección, que está

compuesta por discos nuevos y usados, es enorme y la calidad siempre

fue impecable. Además de vinilos, la tienda también ofrece tocadiscos,

DVDs, CDs y ropa. La tienda también suele organizar eventos musicales.

 +1 954 762 9488  www.radio-active-

records.com/

 info@radio-active-

records.com

 845 North Federal Highway,

Fuerte Lauderdale FL

 by SodanieChea   

Carroll's Jewelers 

"Estate Jewelry"

A long-standing jewelry store in South Florida, Carroll's Jewelers is a

treasure trove of jewelry and expensive collectibles. This family owned

shop features pieces studded with diamonds, as well as fine necklaces,

bracelets, watches and rings. Also, the boutique serves as a perfect stop

for shoppers to bag some of the select designer jewelry from award

winning designers like Mark Schneider and Dove Jewelry. Apart from

jewelry, the shop also has beautiful china, silverware and crystal that

make for great gift options.

 +1 954 463 3711  carrolls@carrollsjewelry.com  915 Las Olas Boulevard, Fuerte

Lauderdale FL

 by Rustlet Two   

To The Moon 

"Un paraíso de golosinas"

Los amantes de las golosinas quedarán enamorados de esta tienda de

Wilton Manors, en la que encontrarán todos los dulces habidos y por

haber bajo el mismo techo. To The Moon es una excelente fuente de

golosinas que no se encuentran en cualquier tienda, como Sanders

Fudge, Jiffy Pop y galletas con pasas hasta regaliz negro, requesón y

pudines My-T-Fine. La tienda también es famosa por sus artículos de

colección, sus juguetes y sus tarjetas.

 +1 954 564 2987  tothemoonmarketplace.co

m/

 info@tothemoonmarketpla

ce.com

 2205 Wilton Drive, Wilton

Manors FL

 by Anima Visual on Unsplash 

Southport Raw Bar 

"Ostras deliciosas"

El hogar legendario de las almejas y los bistecs de queso, Southport Raw

Bar se ha logrado hacer un espacio en el mundo gastronómico de Florida.

Con comida fresca todo el año, esta delicia junto al mar no deja de atraer

comensales desde que abrió sus puertas en 1937. Los especiales del día,

las fuentes repletas de exquisiteces y los postres deliciosos hacen de este

lugar un restaurante que no pueden dejar de visitar.

 +1 954 525 2526  www.southportrawbar.co

m/

 buddy@southportrawbar.c

om

 1536 Cordova Road, Fuerte

Lauderdale FL

http://www.flickr.com/photos/technochick/5631458653/


 by Ola Mishchenko on 

Unsplash   

Laspada's Original Hoagies 

"Emparedados italianos galardonados"

Ya sea que busquen un almuerzo liviano o un bocadillo generoso que les

dará energía para todo el día, Laspada's no los decepcionará. Esta cadena

local de tiendas de emparedados comenzó en 1973 y desde entonces

deleita a sus clientes con "hoagies" frescos (emparedados estilo italiano).

Las opciones del menú son muy variadas e incluyen de todo, desde

emparedados fríos hasta opciones deli y ensaladas. El pan es fresco del

día y todos los emparedados se preparan en el momento según lo que el

cliente prefiera. También podrán optar por las opciones extra grandes si

es que están acompañados. Un éxito rotundo, Laspada's es el sitio ideal

para los amantes de los buenos emparedados.

 +1 954 522 3483  laspadashoagies.com/  1495 Southeast 17th Street, Southport

Shopping Center, Fuerte Lauderdale FL

 by stevepb   

5th Element Indian Grill 

"Flavor-packed Indian Food"

One of the few places in Fort Lauderdale to serve authentic Indian cuisine,

5th Element Indian Grill is a must-go place if your palate craves for some

flavor-packed comfort food. The restaurant's interiors are well-done,

featuring attractive false ceilings, fancy chandeliers, and sleek furnishings.

The menu is extensive and includes a host of traditional North and South

Indian delights. The Tandoori Chicken, Paneer Butter Masala, Masala

Dosa and the vegetarian Samosa are some of the restaurant's signature

items.

 +1 954 977 4334  5thelementindiangrill.com

/

 info@5thelementindiangrill

.com

 1325 Powerline Road,

Pompano Beach FL

 by thebittenword.com   

Dairy Belle Ice Cream 

"Not just Ice Cream"

Creamy ice creams and milkshakes aren't the only favorites at this casual

eatery in the heart of the city. Established in 1998, Dairy Belle is one of the

few places in Dania Beach where you can enjoy fast food favorites from

Canada. The extensive menu choices offer everything from toasted hot

dogs and Galvaude to Guedille and sandwiches. The poutine here comes

highly recommended and should not be missed. Finish off your meal with

the heavenly Hot Panini Ice Cream Sandwich or perhaps a milkshake.

Check website for more.

 +1 954 920 3330  dairybelleicecream.com/  Info@dairybelleicecream.c

om

 118 North Federal Highway,

Dania Beach FL

 by MichaelGaida   

Tate's Comics 

"Comics y más"

Cuando Tate Ottati abrió la tienda en 1993 a la edad de 17, se aseguró de

que el local estuviese lleno de sus novelas gráficas, cómics y juguetes

favoritos, y hasta en la actualidad Tate's Comics es un reflejo de sus

gustos personales. La colección se expandió drásticamente e incluye

anime, películas de terror, libros sobre la cultura pop y mucho más.

TATE'S Gaming Satellite, ubicado muy cerca de la tienda principal, cuenta

con una gran selección de juegos y mucho espacio para disfrutarlos. La

tienda cuenta incluso con una galería de arte y suele organizar eventos

musicales.

 +1 954 748 0181  tatescomics.com/  emailus@tatescomics.com  4566 North University Drive,

Promenade at Inverrary,

Lauderhill FL
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