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3 Ubicaciones indicadas 

 by Brendan Adkins   

Glassworks 

"Arte Delicado"

Glassworks es una galería, taller, estudio, tienda de regalos y centro de

eventos, todo en uno. Aquí se puede ver a los vidrieros transformar

pegotes de vidrio fundido en exquisitas piezas de arte. Aquellos ansiosos

por aprender el oficio pueden tomar clases o visitar el taller. El lugar

también acoge fiestas de cumpleaños, y está disponible para alquiler para

eventos de grupo (los organizadores de eventos incluso tienen la opción

de contratar demostraciones de fabricación de vidrio durante cualquier

evento).

 +1 502 992 3270  www.louisvilleglassworks.com/  815 West Market Street, Louisville KY
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Scout 

"A Estar Atentos"

Scout está situado en el distrito de moda Nulu de Louisville, y desde 2004

cuenta con objetos y cosas para el hogar que son difíciles de encontrar en

cualquier otro lugar. Lo que ofrecen es mucho más que muebles para el

hogar, debido a que la tienda tiene otros artículos ideales para hacer

regalos. Scouts también cuenta con algunas marcas de moda, como

Goorin Bros., Surya y Hobo Handbags, entre muchas otras. Durante una

visita a East Market Street, se recomienda visitarlo, vale la pena.

 +1 502 584 8989  scoutonmarket.com/  scout@scoutonmarket.com  742 East Market Street,

Louisville KY
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Butchertown Market 

"Ir de Compras en Butchertown"

Butchertown Market se encuentra dentro de un edificio que data de 1890,

y su enorme espacio comercial atrae a un montón de lugareños, así como

a turistas, casi todos los días del año. Las tiendas en el interior incluyen

Work the Metal para la decoración del hogar, Cellar Door Chocolates, con

lo mejor del cacao, Moss Hill Bath & Body para darse un gusto y por

último Bourbon Barrell Foods, donde todos los productos tienen un toque

de ese bourbon natal de esta ciudad. Todas las tiendas tienen detalles

eclécticos que son únicos, y la mayoría son difíciles de encontrar fuera de

Louisville.

 +1 502 584 2841  thebutchertownmarket.co

m/

 andy@thebutchertownmar

ket.com

 1201 Story Avenue, Louisville

KY
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