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7 Ubicaciones indicadas 

Zani Card & Gifts 

"Zani y sus Locuras"

Zani Card & Gifts reune todo lo que su escritorio necesita bajo un mismo

techo. La mayoría de las tarjetas están hechas a mano y son únicas y,

dependiendo de la ocasión, son muy graciosas. Además de tarjetas, la

tienda también ofrece bijouterie, chucherías, libros y rollos de papel que

no encontrará en otra parte. Esta tienda es ideal si están buscando algún

regalo original y una tarjeta distinta para acompañarlo.

 +1 928 774 9409  www.zanigifts.com/  zanigifts@gmail.com  107 West Phoenix Avenue,

Flagstaff AZ

Earthbound Trading Company 

"Regalos de la Tierra"

The Earthbound Trading Company cuenta con sucursales por todos los

Estados Unidos y cada una vende artículos curiosos, únicos y muy

divertidos para llevar a casa. Muchos de los productos están relacionados

con el mundo natural, desde amatistas y geodas hasta accesorios hechos

con elementos de la tierra. Además, muchos de los artículos tienen

influencias de diversas tribus de Asia, África, Medio Oriente, Sudamérica y

México. Los accesorios son demasiados para nombrarlos uno por uno,

pero la selección incluye relojes, papelería, joyas, arte y libros.

 +1 928 779 3077  www.earthboundtrading.com/  22 North San Francisco Street,

Flagstaff AZ

 by pompi   

Fizzy Bella 

"Unos Jabones Distintos"

Si están buscando productos completamente naturales para el cuerpo,

han dado con la tienda correcta. Fizzy Bella ofrece una experiencia de

belleza entre burbujas gracias a sus productos únicos, artesanales y libres

de químicos. Si los productos no son aptos para la familia de Eilise, la

dueña de la tienda, tampoco lo son para la familia de ningún cliente.

Además de baños de espuma encontrarán bálsamos para labios,

mantecas corporales, sales aromáticas, exfoliantes y cremas hidratantes.

Con tantos productos, es lógico que la tienda figure entre las mejores de

todo el mundo.

 +1 928 774 1717  fizzybella.com/  113 East Birch Avenue, Flagstaff AZ
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Pita Jungle 

"El Mundo es una Jungla"

Pita Jungle es una historia de éxito local de Arizona y en la actualidad

cuenta con más de 15 sucursales en todo el estado (además de otras dos

en California). El restaurante le debe el éxito a su cocina ya que sirve unas

delicias saludables mediterráneas y griegas. Cada una de las sucursales

ofrece un menú distinto, pero siempre encontrarán platos que se repiten,

como la Spanakopita, los Dolmades y el hummus. En Flagstaff, la

especialidad es el Chicken del Sol, una forma de cocción del suroeste en

la que el pollo se cuece en un caldo picante de tomate y se sirve con

frijoles negros y pita de chipotle. Algo más para tener en cuenta: el bar

ofrece vinos locales y las delicias que crean las cervecerías vecinas.

 +1 928 774 0086  www.pitajungle.com/  320 South Regent Street, Flagstaff AZ

 by tunechick83   

Cab Comics 

"Relive Your Childhood"

If you love comics, there is no better place than Cab Comics, owned and

operated by Cory Bushnell. Located in the University Area, this bookstore

has piqued the interest of young and old alike. On offer at the store is a

plethora of comics, including the very famous Marvel and D.C Comics,

card games, board games, magic games, and other fun attractions.

 +1 928 774 1655  www.cabcomicsaz.com/  1471 South Milton Road, Flagstaff AZ

Satchmo's 

"Cajún & Creole"

Si vienen en busca de quingombó y cangrejo, entonces diríjanse a

Stachmo's y prueben el verdadero sabor de Louisiana. En Stachmo's

encontrarán todos los favoritos del Estado de los Pelícanos, desde

jambalaya hasta po'boys. Sea que tengan antojo de frijoles rojos con

arroz, bagre o costillitas ahumadas hechas a fuego lento, en este menú

encontrarán todos los grandes clásicos de la cocina de Louisiana. Los

precios son increíbles y el restaurante es ideal para visitar en familia o con

grupos numerosos.

 +1 928 774 7292  satchmosaz.com/  2320 North 4th Street, Flagstaff AZ
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