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Timbuk2 

"Bandoleras Clásicas"

Bienvenidos a la única tienda Timbuk2 del mundo, situada en el corazón

de Hayes Valley y en una de las zonas comerciales más exclusivas de la

ciudad. Esta marca es creadora de algunas de las bandoleras más

resistentes del mercado, ya sea para viajeros o cadetes en bicicleta, la

tienda Timbuk2 se centra en las bolsas clásicas de mensajería en una

amplia variedad de telas y diseños especiales realizados por diseñadores

invitados. Para quienes desean otros colores que no están exhibidos, se

puede elegir el propio bolso personalizado. También cuentan con

accesorios, fundas para teléfonos celulares, luces reflectantes y billeteras.

 +1 415 252 9860  www.timbuk2.com/pages/

san-francisco

 HayesValley@timbuk2.com  506 Hayes Street, San

Francisco CA
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Design Jewelers 

"Importadores Directos de Diamantes"

Design Jewelers es una joyería fina que ofrece piedras preciosas, rejoles

finos y diamantes a precios mayoristas. Pidan el calendario de eventos

especiales y ahorren cientos de dólares en relojes Rólex y Cartier. Varias

veces al año, los compradores de diamantes viajan a Bélgica e Israel para

elegir personalmente las piedras preciosas que venderán en la tienda.

Pero eso no es lo único que encontrarán, ya que estos profesionales se

especalizan en diseños personalizados con piedras y metales como la

turmalina, la tanzanita y las perlas.

 +1 415 626 1262  www.designjeweler.com/  info@designjeweler.com  888 Brannan Street, Suite

136, San Francisco CA
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Tiffany & Co. 

"Joyeros Famosos en todo el Mundo"

Tiffany & Co. se encuentra frente a Union Square, y cuenta con una vista

fabulosa. Esta legendaria tienda cuenta con algunas de las mejores joyas

del mundo. Aquí se pueden encontrar dos pisos completos de joyas de

cristal, plata, porcelana, diamante fino, oro, platino y de piedras preciosas.

Aquí se pueden comprar anillos de compromiso, regalos de aniversario o

algo especial para un bebé recién nacido. Se puede comprobar por qué

cualquier cosa que esté envuelto en una caja de Tiffany's es considerado

una reliquia para ser atesorada durante generaciones.

 +1 415 781 7000  www.tiffany.com/  sanfrancisco@tiffany.com  350 Post Street, Between

Stockton Street & Powell

Street, San Francisco CA
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Bottega Veneta 

"Zapatos & Bolsos de Mujer"

Si lo que buscan son zapatos y accesorios de diseñador que marquen

tendencia, visiten esta boutique de categoría ubicada a media cuadra de

Union Square. Bottega Veneta cuenta con piezas fabulosas para

https://cityseeker.com/es/san-francisco/36957-bottega-veneta


actualizar el look. Quedarán impresionadas con solo ver cuánto pueden

cambiar un atuendo viejo solo con un par de zapatos y un bolso haciendo

juego. Encontrarán tacones sofisticados, valijas y bolsos, billeteras, gafas

de sol y mucho más. Ubicada en el centro de la ciudad junto a muchas

otras boutique de diseñador, tiendas departamentales de categoría y

establecimientos gastronómicos reconocidos, la tienda propone artículos

perfectos para toda ocasión. Visiten el sitio web para más información.

 +1 415 981 1700  www.bottegaveneta.com/  108 Geary Street, Between Grant

Avenue & Stockton Street, San

Francisco CA

Cresalia Jewelers 

"Importador de Gemas y Joyas de Época"

Desde hace más de 75 años, Cresalia Jewelers, una joyería familia, ofrece

joyas originales, de diseño y de época, todo de excelente calidad y a

precios asequibles. Importadora de diamantes sueltos y piedras preciosas,

la tienda vende piezas que fueron elegidas con sumo cuidado. También

encontrarán compra y venta de objetos de plata, cristal y peltre, como

cubiertos, tarjeteros, cortadores de cigarro, floreros, abrecartas y cajas de

música. La tienda, además, ofrece una variedad de servicios como

reparación de relojes y joyas, diseño personalizado, ajuste de anillos y

tasaciones.

 +1 415 781 7371  www.cresaliajewelers.com

/

 cresalia@prodigy.net  111 Sutter Street, San

Francisco CA

Jest Jewels 

"Joyas, Sombreros, Accesorios para el Cabello,

Regalos"

En Jest Jewels encontrarán un sinfín de accesorios para las mujeres más

femeninas. La variedad de productos incluyen accesorios para el cabello,

bisutería y gafas de sol. Sin dudas se sentirán como una princesa al

acompañar una tiara de piedras preciosas (falsa, cabe aclarar) con una

boa de plumas y alguna gargantilla o sortija haciendo juego. Incluso si

prefieren los accesorios más bajados de tono encontrarán algo que les

ilumine el día.

 +1 415 563 8839  www.jestjewels.com/  jestjewels@aol.com  1869 Union Street, San

Francisco CA
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