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Bijenkorf 

"Tienda más Grande de Departamentos en

Ámsterdam"

De Bijenkorf (La Colmena) es el centro de departamentos más grande en

Ámsterdam y puede ser comparado con Harrods en Londres y KDW en

Berlín. Situado en el corazón de la ciudad, ofrece una variedad de

mercancías, incluyendo ropa de calidad por diseñadores de fama

internacional, cosméticos, muebles, juguetes, joyas, zapatos, Discos

Compactos, libros, delicatesen, regalos, artículos de cocina y más. Aunque

no puede ser considerado como económico, cada comprador puede

encontrar algo de interés en este centro de departamentos. De Bijenkorf

también brinda ventajas como compras libres de impuestos, habitación de

vestir, un cajero automático, un estacionamiento y varios restaurantes.

 +31 88 245 4488  www.debijenkorf.nl/amsterdam  Dam 1, Amsterdam
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Hans Appenzeller 

"Timeless Jewelry"

In his own studio, Hans Appenzeller creates unique pieces of jewelry in

gold, silver, steel and aluminum. He takes natural shapes and creates

supple pieces that adjust to the body. For example, colliers can be worn

long, short or even as bracelets. This shop gives you an overview of the

precious items he has designed over thirty years. See website for online

jewelery gallery and more.

 +31 20 626 8218  www.appenzeller.nl  hans@appenzeller.nl  Grimburgwal 1, Amsterdam

Knopenwinkel 

"Cada botón imaginable"

‘Knopen’ se traduce a ‘botón’ y esta tienda está llena de botones.

Encontrará una vasta gama de estilos y colores, desde los clásicos

botones redondos hasta botones hechos de cuerno, metal o madera. Los

precios varían de muy barato y alegre hasta botones de diseñador y caros.

La tienda también tiene una selección de bolsas, accesorios, cinturones y

joyería, importados de todas partes del mundo. Muchos artículos también

han sido descubierto por la dueña propia durante sus viajes.

 +31 20 626 9472  www.knopenwinkel.net/  info@knopenwinkel.net  Herengracht 389,

Amsterdam
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Ace & Spyer 

"Buena joyería del centro de la ciudad"

Este joyero respetado se encuentra al lado del Mercado de flores en el

centro de Ámsterdam. La tienda está situada en un edificio fino en la

esquina del Leidsestraat. Como otros joyeros, Ace & Spyer vende bonitos

anillos, collares y pulseras. Notablemente, esta tienda vende relojes que

cubran una grande gama de precios. Modernos relojes Swatch se puede

comprar aquí, pero es también buena tienda si busque un reloj más caro,

como un Breitling o Tag-Heuer. En interior de la tienda es bien cuidado y

el servicio es excelente.

 +31 20 571 1560  www.acejewelers.com/en/

shopping-at-ace/three-

boutiques/

 service@acejewelers.com  Koningsplein 1, Amsterdam
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RESTORED 

"Originalidad restaurada"

Si está buscando una adición única a su hogar o su vestuario, vaya a

RESTORED. Los dueños David y Marijke son coleccionistas de piezas

únicas que justifican su ojo para la creatividad y originalidad. Para la venta

son una gama de ropa, joyería, carteras, accesorios, artículos hechos de

mano, cerámicas y soluciones para el salón que también son buenos

regalos. La colección muestra el trabajo de diseñadores jóvenes y

emergentes y la sutil tema orgánica es difícil perder.

 +31 20 337 6473  www.restored.nl/  info@restored.nl  Haarlemmerdijk 39,

Amsterdam
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