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5 Ubicaciones indicadas 

 by TenthMusePhotography   

Wave 

"Joyas para Todos"

Wave es una galería y boutique situada en el centro de New Haven. Wave

se especializa en hermosas joyas y artesanías hechas a mano, regalos y

otros artículos de decoración. El amable personal estará encantado de

ayudar a los clientes a escoger ese par perfecto de pendientes o para

encontrar el regalo perfecto para la boda de un amigo.

 +1 203 624 3032  1046 Chapel Street, New Haven CT

 by mikefats   

idiom 

"Estilo"

idioma es una de las boutiques favoritas de New Haven. La boutique

cuenta con una amplia gama de estilos de ropa y accesorios para mujeres,

de moda, clásico y elegante. La tienda también dispone de joyería,

productos de baño y cuerpo y todo tipo de productos de decoración para

el hogar y regalos divertidos. Para la chica con estilo en busca de esa

pieza perfecta, idioma es el lugar perfecto.

 +1 203 782 2280  www.idiomboutique.com/  1014 Chapel Street, New Haven CT

 by Maegan Tintari   

Fashionista Vintage & Variety 

"Algo Vintage"

Para los que prefieren el estilo vintage, Fashionista Vintage & Variety es el

lugar ideal. Hay una gran selección tanto para hombres como para

mujeres, por lo que todo el mundo puede encontrar algo de su gusto.

Además de la ropa, Fashionista también cuenta con zapatos y accesorios

vintage.

 +1 203 777 4434  www.fashionista-vintage-

variety.com/

 info@fashionista-vintage-

variety.com

 93 Whitney Avenue, New

Haven CT

 by michaelvito   

Red Barn of Woodbridge 

"Boutique Almacén"

The Red Barn of Woodbridge es una de las boutiques locales favoritas de

la zona. Incluso fue catalogada como la "mejor tienda de ropa". La tienda

vende ropa de mujer, accesorios, joyas y todo tipo de regalos interesantes

y artículos para el hogar. Todos los miembros del personal son artistas y

gente del arte, por lo que siempre pueden ayudar a escoger algo especial

y único que se adapte al estilo personal de cada cliente.

 +1 203 389 2910  www.redbarnwoodbridge.com/  378 Amity Road, Woodbridge CT
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 by Associated Fabrication   

Material Girls 

"Vivir en un Mundo Material"

Material Girls es una de las boutiques más famosas de la zona. La tienda

ofrece todo tipo de cosas de moda, desde ropa hasta joyas, zapatos,

bolsos y más. Además de esos artículos, también tienen una gama de

velas y otros artículos de decoración para el hogar.

 +1 203 298 9062  463 Boston Post Road, Orange CT
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