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IF
"Chic de Vanguardia"
La moda de vanguardia para hombres y mujeres que no se encuentra en
cualquier parte es lo que hizo famosa a IF. En la tienda encontrarán
diseños de Ivan Grundahl, Amalia Toro, Elena Dawson y Adam Kimmel.
Esta boutique independiente también ofrece zapatos y accesorios de
diseñadores como Faliero Sarti y Johnny Farah.
by stevepb

+1 212 334 4964

if@ifsohonewyork.com

94 Grand Street, Nueva York NY

Allsaints Spitalfields
"Unos Accesorios Fabulosos"
Con diseños elegantes para todas las épocas, Allsaints Spitalfields tiene
una amplia variedad de prendas para hombres y mujeres. La marca
internacional también presenta accesorios, zapatos y joyas elegantes.
Para hombres hay una gran selección de gorros y sombreros, además de
otros accesorios como cinturones, protectores para bolsillo y mucho más.
Las mujeres podrán mejorar cualquier atuendo con los pañuelos, los
pendientes y las pulseras.
+1 646 862 1832

415 West 13th Street, Nueva York NY

Diane von Furstenberg
"Ropa para Morirse"
Diane von Furstenberg es otra de las plumas del sombrero de la capital de
la moda de los Estados Unidos. Quedarán maravillados ni bien pongan un
pie dentro de esta tienda en el Meatpacking District. El salón espacioso
cuenta con espejos en todas las paredes de color perla para que puedan
verse desde todos los ángulos posibles y apreciar cómo les quedan los
últimos estilos de la temporada. La tienda ofrece blusas pintadas, camisas
y pantalones formales, camperas de abrigo, fragancias de calidad y
accesorios coquetos. Si están buscando las sandalias y los bolsos
perfectos para ese vestido elegante, probablemente los encuentren aquí.
+1 646 486 4800

www.dvf.com/pages/ourmeatpacking-flagshipstore

DVF.NewYork@DVF.com

Macy's Herald Square
"Símbolo en 34th Street"

by Ingfbruno

El Macy's de Herald Square es tan grande que es fácil perderse estando
adentro. Abarca casi toda una manzana, y fue la tienda por
departamentos más grande de todo el mundo hasta 2009. Cuenta con
secciones de moda, joyería, ropa, belleza, decoración del hogar, equipaje
y mucho más para atraer a los amantes de las compras. Disponen de
tarjetas de regalo que pueden ser una gran muestra de amor para amigos
y familia. Y en caso de que pasear por este enorme lugar canse un poco a

874 Washington Street,
Nueva York NY

visitantes, hay un restaurante para repostar y luego volver al paseo.

+1 212 695 4400

l.macys.com/new-york-ny

151 West 34th Street, Nueva York NY

Saks Fifth Avenue
"Un Negocio de Estilo Solamente"

by Jason Kuffer

Usted marcará a Saks por su variedad de banderas afuera del edificio. Es
sólo una moda de tiendas por departamento, con ropa de la mujer
contemporánea y clásicos trajes de hombres. El departamento de damas
tiene una gran gama de desgaste y diseñadores internacionales incluida
Dolce & Gabbana, Moschino y Sonia Rykiel y la popular fragancia Bond
no.9. También están los tradicionales de América diseñadores como
Calvin Klein, Ralph Lauren y Donna Karan. Los hombres del departamento
se apoya en el lado conservador.

+1 212 753 4000

concierge@s5a.com

611 Fifth Avenue, At 50th Street,
Manhattan, Nueva York NY

Bergdorf Goodman
"Moda Electa"

by Steven Pisano

Palabras como "opulento", "lujoso" y "elegante" son las que vienen a la
mente al entrar al legendario Bergdorf Goodman. Aquí se puede encontrar
ropa de diseño, perfumes, accesorios de cuero, ropa deportiva, ropa de
cama y de baño, joyas y antigüedades, que llenan esta popular tienda de
primer nivel. Después de un largo día de compras, se puede ir al spa de
día allí mismo y sentir cómo el estrés desaparece. Y si eso no es
suficiente, se puede pasar por el espléndido BG Restaurant, situado en el
séptimo piso, para complacer al paladar.

+1 212 753 7300

CustomerCareBG@bergdorfgoodma
n.com

754 5th Avenue & 58th Street, Nueva
York NY

Bloomingdale's
"New York, New York"

by Coolcaesar at en.wikipedia

Cualquier cosa que se necesite, esta tienda por departamentos de lujo
seguro lo tendrá. Y para quienes no buscan nada en particular, de todas
formas hay un montón para ver. En la planta baja, se encuentra el
departamento de accesorios y los bellos mostradores. Arriba, cuentan con
una gran selección de moda para mujeres, así como ropa de hombre, ropa
de cama, utensilios de cocina y mucho más. Aquellos que buscan marcas,
estarán encantados de encontrar muchas de la talla de Stella McCartney,
entre otras. Aunque la mayor parte de la mercadería es cara,
Bloomingdale's también es famoso por sus grandes ofertas.

+1 212 705 2000

locations.bloomingdales.com/59thstreet

59th Street & Lexington Avenue, 1000
Third Avenue, Nueva York NY

Blue Tree
"Por el Pozo del Conejo"
Blue Tree es una boutique en la que encontrarán maravillas para mujeres.
La ropa, los accesorios y las novedades más divertidas, como juguetes y
libros para chicos, están desplegadas en los más de dos pisos de esta
tienda de Upper East Side. Los chocolates, los abrigos de cashmere, los
libros, las patinetas y el sinfín de prendas de diseñador pelean por
espacio. La tienda es un verdadero ejemplo de eclecticismo.

bluetreeny.bigcartel.com/

1283 Madison Avenue, Nueva York NY
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