
"Best Designer Wear in Fort Lauderdale"

Realizado por : Cityseeker

3 Ubicaciones indicadas 

 by JamesDeMers   

Elektrik Boutique 

"Para las Fashionistas de verdad"

Con sus 167 metros cuadrados, Elektrik Boutique es la creación de Stacy

Goren y Rory Dougherty Jr. Esta tienda elegante abrió sus puertas en

2012 y es donde encontrarán las prendas más a la moda tanto para

hombres como para mujeres, y distintos accesorios para completar el

look. Algunas de las marcas que encontrarán en la boutique son Psycho

Bunny, DV by Dolce Vita y J. Lindeberg. Ya sea que quieran comprar ropa,

modificar alguna prenda o lavar en seco las que ya tengan en casa,

Elektrik es donde podrán resolver todo lo que esté relacionado con las

prendas de vestir. Quienes disfrutan de imponer modas quedarán

encantados con los sillones de cuero plateado, los enormes candelabros

negros y el bar abierto que decoran la tienda. Recorran las selecciones

mientras disfrutan de una copa de champaña o vino y encuentren esa

pieza perfecta para ese evento especial.

 +1 954 306 2596  www.elektrikboutique.co

m/

 info@elektrikboutique.com  619 East Las Olas Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by Elvert Barnes   

Maus & Hoffman 

"Un mundo de hombres"

Maus & Hoffman es una tienda famosa por su excelente selección de

prendas para hombre. Ya sea que estén buscando camisas tejidas,

blazers, sacos sport, pantalones de vestir o sacos formales, esta tienda de

Las Olas Boulevard lo tiene todo. También encontrarán una gran variedad

de prendas para todo día, trajes de baño y pijamas. Maus & Hoffman

también es famosa por su selección de zapatos que incluyen cueros

italianos y mocasines de gamuza.

 +1 954 463 1472  www.mausandhoffman.co

m/

 sales@mausandhoffman.co

m

 800 East Las Olas Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by NNECAPA   

Sawgrass Mills 

"Tiendas de diseño y especialidades"

¡Compradores empedernidos, presten atención! Dentro de uno de los

centros comerciales más grandes del país encontrarán más de 300

tiendas que ofrecen todo tipo de descuentos. Aquí verán marcas Premium

como Tommy Hilfiger, Ann Taylor, Barneys New York, Kenneth Cole,

Ralph Lauren, Perry Ellis, Nike, Polo, Liz Clairborne y BeBe, por nombrar

solo algunos. También encontrarán las grandes tiendas departamentales,

como JCPenney y Off 5th-Saks Fifth Avenue. Con una variedad increíble

de alternativas gastronómicas y de entretenimiento, este centro popular

garantiza una experiencia divertida y memorable.

 +1 954 846 2300  www.simon.com/mall/?id=1262  12801 West Sunrise Boulevard, Sunrise

FL
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