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Global Gifts 

"Piezas de Comercio Justo"

Global Gifts es una pequeña tienda que tiene el objetivo de cambiar el

mundo. La tienda vende una gran variedad de objetos hechos a mano,

que incluyen desde alhajas y artículos para el hogar hasta arte y juguetes.

Lo que hace especial a la tienda es que todos los artículos son de

"intercambio justo", lo que significa que los artesanos reciben una

remuneración justa por su trabajo y que los objetos son hechos de forma

ética. Como los artículos son importados de todas partes del mundo,

todas las compras que hagan permiten que gente de recursos limitados

de todas partes del mundo reciban un salario justo. Además, con un stock

que cambia con frecuencia, nunca saben qué van a conseguir.

 +1 317 423 3148  www.globalgiftsft.com/pages/locati

ons

 446 Massachusetts Avenue,

Indianápolis IN

 by Sarah G...   

Homespun: Modern Handmade 

"Regalos Artesanales y Locales"

¿Están buscando algún regalo único? Entonces visiten Homespun. Esta

tienda pintoresca cuenta con una gran variedad de artesanías, chucherías

y objetos hechos a mano por artesanos locales. También ofrecen una gran

selección de artículos de decoración del hogar, libros, ropa, papelería,

alhajas y piezas de arte, por nombras solo algunas cosas. Cada obra de

arte artesanal es de la mejor calidad y absolutamente única e irrepetible.

 +1 317 351 0280  www.homespunindy.com/  869 Massachusetts Avenue,

Indianápolis IN

 by Public Domain   

Goose The Market 

"Una Carnicería de Nivel"

Goose the Market es una carnicería que va un escalón más arriba. Las

carnes son locales, provenientes de las mejores granjas y están recién

carneadas. La selección de quesos es excelente. La tienda también tiene

un deli, que prepara unos emparedados deliciosos con las mejores carnes

secas, ahumadas y curadas. La tienda también cuenta con una selección

de productos frescos de estación, nuevamente, de producción local y

excelente calidad. Y si todo eso no es suficiente, encontrarán una gran

variedad de vinos finos, que podrán disfrutar en botella, para llevar a casa,

o en copa, en la tienda, acompañados de deliciosos bocadillos.

 +1 317 924 4944  www.goosethemarket.com/  2503 North Delaware Street,

Indianápolis IN
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 by Joseph Brent   

Broad Ripple Vintage 

"Prendas Vintage Divertidas & con Onda"

Broad Ripple Vintage es un lugar excelente para conseguir prendas

usadas únicas para toda ocasión. La tienda ofrece una gran variedad de

prendas y accesorios que van de la década de 1940 hasta la de 1980, todo

acomodado en un espacio reducido pero encantador. Vengan a revisar la

colección de trajes, esmóquins, vestidos, lencería y accesorios.

 +1 317 255 4135  broadripplevintage.com/  824 East 64th Street, Indianápolis IN

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.flickr.com/photos/joebrent/6626081235
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/indianapolis/835024-broad-ripple-vintage
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

