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BookBuyers Monterey 

"Libros Usados & Más"

Antiguamente llamada The Bookworm, esta excelente tienda de libros

usados en New Monterey ha recibido un cambio de look y ahora muestra

nueva decoración e iluminación, y anaqueles especiales para libros de

bolsillo y audiolibros. BookBuyers compra e intercambia libros día a día y

tiene precios razonables. Centralmente ubicada cerca de Cannery Row, la

librería se especializa en John Steinbeck y en literatura de la zona de

Monterey Bay.

 +1 831 375 4208  www.bookbuyers.com/  600 Lighthouse Avenue, Monterrey CA
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Recycled Records 

"Veinticinco Años en el Negocio"

Por más de un cuarto de siglo, esta tienda de discos usados ha sido una

de las favoritas de la gente de la zona. Ha recibido el galardón a la "mejor

tienda de discos usados" de la publicación Coast Weekly varias veces y es

famoso por rotar su selección de discos con frecuencia. La variedad de

discos de estilo easy listening es impresionante, y la tienda hoy por hoy

cuenta con un stock que está compuesto por CDs y vinilos en partes

iguales. Incluso podrán traer su viejo tocadiscos y hacer algunos billetes.

Esta linda tiendita también vende videos y afiches. Los precios son más

que razonables.

 +1 831 375 5454  604 Lighthouse Avenue, Monterrey CA
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Vinyl Revolution 

"Vinilos Baratos"

Esta pequeña tienda de discos usados tiene una gran variedad de vinilos y

cuenta con una cesta enorme de discos baratísimos: cinco por un dólar.

No encontrarán mejor oferta que esa. La tienda es ideal para los

coleccionistas eccéntricos. Encontrarán una selección adecuada de rock,

punk y easy listening. Las paredes están adornadas con afiches viejos y

todo lo que ven está a la venta. Esta tienda es un verdadero cofre del

tesoro, donde terminarán encontrando ese disco especial.

 +1 831 646 9020  vinyl-rev.com/  309 Forest Avenue, Pacific Grove CA
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Chatter Baux Children's Shoppe 

"Tienda de Reventa para Niños"

Esta tienda de productos usados para niños es una de las favoritas de

Pacific Grove. Todo el mundo sabe que los chicos crecen como el pasto y

que su guardarropas necesita cambios constantes. Así que traigan esos

pantalones apenas usados, déjenlos en consignación y llévense prendas

usadas pero en buenas condiciones para reemplazar esos pantalones del

año pasado que ya quedan chicos. La primera semana del mes, Chatter
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Baux Children's Shoppe organiza sus grandes ofertas, en las que podrán

conseguir cualquier cosa que lleve más de 90 días en el inventario por

solo un dólar.

 +1 831 647 8701  www.chatterbauxshoppe.c

om

 alexsandra@chatterbauxsh

oppe.com

 157 Fountain Avenue, Pacific

Grove CA
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Reincarnation 

"Un Toque Vintage"

Reincarnation le da nueva vida a las prendas viejas y ofrece los mejores

descubrimientos de la zona. Encuentren vestidos de seda de la década de

1920 y camperas de cuero clásica para darle un nuevo giro a su

guardarropas. Imagínense ventas de garage y hermosos conjuntos

vintage de los años '50, y tendrán una imagen bastante clara de cómo es

la tienda. La dueña, Nancy, está feliz de ayudarlos a completar sus

atuendos y elegir esa pieza que les estaba faltando.

 +1 831 649 0689  214 17th Street, Pacific Grove CA
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