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3 Ubicaciones indicadas 

 by KittyKaht   

El Zocalo 

"Objetos Latinoamericanos Eclécticos"

El Zócalo es el sitio perfecto para comprar ese regalo único,

especialmente si buscan algo con un motivo latinoamericano. La tienda

importa artesanías, joyas y artículos para la decoración del hogar, además

de otros objetos poco comunes, como esqueletos del "Día de los

muertos", productos de Frida Kahlo y mucho más. Muchos de los

productos están hechos por artesanos en México, Guatemala, Perú y otras

partes de América Central y del Sur.

 +1 361 853 6995  3527 South Staples Street, Corpus Christi TX

 by mikefats   

Goosefeathers 

"Productos sin Igual"

Esta boutique, apodada The Goose, vende indumentaria femenina desde

1994. La colección de la tienda combina estilos urbanos y playeros, y los

dueños simpre eligen las mejores marcas y diseñadores. Además de

indumentaria, la boutique vende carteras, alhajas artesanales, zapatos y

accesorios. Cada pieza es única e iniguable: nadie tendrá el mismo diseño

que tú.

 +1 361 225 2838  goosefeatherstx@gmail.com  411 Doddridge Road, Corpus Christi TX

 by Maegan Tintari   

MARKET 

"Los Ángeles en Corpus Christi"

La dueña de esta galería boutique ubicada en Lamar Park Shopping

Center trae un pedacito de Los Ángeles a los guardarropas de los

ciudadanos de Corpus Christi. La dueña visitó la "ciudad de los ángeles" y

decidió que a South Padre Island le vendría bien un poco de estilo

californiano. La tienda vende indumentaria femenina, joyas, sombreros y

carteras. En los estantes,encontrarás prendas formales y casuales.

Aunque el valor de algunas piezas parezca exorbitante, la calidad y el

diseño hacen que valga la pena.

 +1 361 994 7597  3812 South Alameda Street, Corpus Christi TX
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