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3 Ubicaciones indicadas 

 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  info@radio-active-records.com  845 North Federal Highway, Fuerte

Lauderdale FL

 by ginnerobot   

Big Apple Books 

"Una librería encantadora"

Big Apple Books abrió sus puertas en 2005, pero en 2012 se mudó a su

ubicación actual. Este pequeño cofre del tesoro tiene estantes repletos de

libros, DVDs, CDs y vinilos de todos los géneros. Revisen los estantes

hasta encontrar ese libro o esa canción que tanto les gusta y sin dudas se

irán a casa con algo que atesorarán por siempre. Todo, ya sea nuevo o

usado, está a muy buen precio y en muy buenas condiciones.

 +1 954 772 7761  www.bigapplebookshop.com/  5461 North Federal Highway, Fuerte

Lauderdale 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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