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3 Ubicaciones indicadas 

 by Berenice Decados   

Bleu Frog Mercantile 

"Antigüedades & Regalos"

¿Están buscando un regalo o algo que le aporte alegría al hogar? En Bleu

Frog Mercantile encontrarán una gran variedad de muebles y lámparas

antiguas, obras de arte únicas, joyas interesantes y mucho pero mucho

más. Incluso si vienen solo a ver, la tienda les parecerá un espacio

encantador y encontrarán muchísimas cosas que les llamarán la atención.

Definitivamente, es una de las tiendas más eclécticas de Corpus Christi y

un espacio único repleto de objetos singulares.

 +1 361 881 1091  1710 South Alameda Street, Corpus Christi TX

 by ChalonHandmade   

Chic To Chic 

"Barato y Bonito"

Tras mudarse a un local más grande, Chic to Chic se ha convertido en una

de las mueblerías más exitosas de la región. Chic to Chic ofrece diferentes

tipos de muebles, todos con estilos diferentes. Te recomendamos que

visites el lugar con frecuencia, ya que el stock se renueva

constantemente. La buena calidad de los muebles, los precios razonables

y el excelente servicio vuelven invencible a esta tienda de Corpus Christi.

 +1 361 883 2442  chicfurniture@att.net  526 Everhart Road, Corpus Christi TX

 by avrene   

Objets D'Art 

"Canutillos en Abundancia"

Objects D'art es un nicho dentro de la comunidad, ya que provee

canutillos y demás artículos de joyería para que los visitantes creen sus

propias piezas innovadoras. Además, encontrarás gemas turquesas,

perlas y cortes lapidarios de rocas preciosas. Incluso puedes elegir entre

diferentes tipos de fósiles para decorar tu collar o brazalete. No dejes de

prestarle atención a la "pared de canutillos" de 15 metros, en donde

encontrarás una alucinante variedad de canutillos para entretenerte un

rato mientras eliges cuáles quieres usar.

 +1 361 993 0500  www.vikingbeadcompany.com/  5734 McArdle Road, Corpus Christi TX
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