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Design Archives 

"Prendas y Regalos Únicos"

Situado en el centro de Greensboro, Design Archives vende regalos y ropa

producidos por más de 70 proveedores locales. Los compradores

atesoran la posibilidad de conseguir productos hechos a mano y únicos, lo

que significa que es poco probable encontrar algo igual en otro lugar.

Muchos de los productos son vintage, y han sido reutilizados, por lo que

también respetan el medio ambiente.

 +1 336 272 1800  www.shopdesignarchives.

com/

 info@shopdesignarchives.c

om

 342 South Elm Street, Suite

No. 100, Greensboro NC

Just Be 

"¡Las Mejores Antigüedades y Artesanías!"

Just Be es una tienda donde se puede encontrar una gran cantidad de

joyas, antigüedades, artesanías, u otras diversas piezas de arte de

impecable calidad, y en un ambiente relajado. Más específicamente, Just

Be es una de esas tiendas que tienen por objeto ayudar a encontrar el

regalo perfecto, incluso para aquellas personas que son difíciles de

satisfacer. Sus productos conectan con el lado artístico y espiritual, por lo

que son únicos.

 +1 336 274 2212  onlyjustbe.com/  info@onlyjustbe.com  352 South Elm Street,

Greensboro NC
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Simply Meg's 

"Moda con un Toque Personal"

Simply Meg's fue fundado en 2007 por Meg Wilkins Strader. Hoy en día,

sigue siendo una empresa familiar que se esfuerza por ofrecer ropa y

accesorios de moda para sus clientes. Su amor por la moda realmente

brilla al pasear por sus pasillos, y al ver sus estanterías cuidadosamente

armadas. Para quienes están buscando mejorar su guardarropa, no hay

nada mejor que visitar esta amistosa tienda.

 +1 336 272 2555  www.simplymegs.com/  meg@simplymegs.com  3334 West Friendly Avenue,

Green Valley, Greensboro NC
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