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10 Ubicaciones indicadas 

Ted Muehling Store 

"Pequeñas Tentaciones"

Unos pisos de madera de color claro y un espacio abierto y luminoso

componen el recinto perfecto para las obras encantadoras de Ted

Muehling. La tienda está repleta de joyas delicadas y piezas de porcelana

y cristal fascinantes. También encontrarán diseños de Lee Hale, Stephen

Allendorf, Lynn Nakamura y Gabriella Kiss. Los pendientes más brillantes

cautivarán su atención a medida que caminen por la tienda, y la luz

pareciera reflejarse en los cristales y asentarse en los jarrones exóticos de

bambú. La tienda es el sitio fabuloso para conseguir esos regalos únicos

que buscan para amigos o, por qué no, para ustedes mismos.

 +1 212 431 3825  www.tedmuehling.com/  info@tedmuehling.com  52 White Street, Nueva York

NY

Selima Optique 

"Gafas Estilo SoHo"

Todo en SoHo parece ser un poquito más elegante y sofisticado que en

cualquier otra parte de la ciudad y esta óptica encantadora y un poco

artística propiedad de la diseñadora Selima no es la excepción. Además

de las creaciones propias y con una onda excepcional y retro de Selima,

encontrarán marcos de Helmut Lang, Mikli, Versace, Persol, Starck, y

Chloe. La tienda también ofrece una selección limitada pero encantadora

de accesorios como bolsos y pañuelos.

 +1 212 343 9490  www.selimaoptique.com/  selimasoho@selimaoptique

.com

 59 Wooster Street, Nueva

York NY

Kate Spade 

"Pala Adentro"

Usted reconocerá una bolsa de Kate Spade cuando vea una. Pero eso no

es todo lo que hay; pase y encontrará mucho más en la tienda. Esta tienda

de insignia en Broome Street ofrece todo, desde ropa a accesorios a

papelería. Las nuevas madres estarán complacidas en descubrir artículos

de bebes y ropa maternales en vidriera. Recoga accesorios de moda,

zapatos elegantes y gafas de sol modernas. Este es también un buen

lugar para recoger suministros para pasatiempos y artesanías.

 +1 212 274 1991  www.katespade.com/store

s/us/ny/new-

york/454-broome-street

 broomestreet@katespade.c

om

 454 Broome Street, Nueva

York NY
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Versani 

"¡Todas las Joyas!"

Esta tienda Versani, como todas las otras, es famosa por sus joyas y

accesorios innovadores. Sea que estén buscando alguna pieza elegante o

algo para complementar su look grungy, la boutique tendrá algo que

ofrecerles. Los bellísimos anillos de diamante negro y los elegantes

collares de plata decoran el mostrador junto con pendientes y los anillos

con forma de calavera. Además, en la boutique encontrarán bolsos y

relojes.

 +1 212 775 1175  v@versani.com  171 Mercer Street, Between Prince and

Houston, Suite 1, Nueva York NY
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Bookmarc 

"Las Chucherías y los Libros de Messieur

Jacob"

El famoso diseñador Marc Jacobs pareciera haberse adueñado de este

rinconcito de West Village y cuenta con una pequeña tienda que está al

otro lado de la calle de su boutique de ventas. Aquí, Jacobs propone una

selección ecléctica y variada de libros y regalos para una clientela un poco

más selecta ya que los precios son un tanto elevados. La selección es

totalmente pintoresca e incluye desde libros y lapiceras hata bolsos y

demás artículos. Después de haber elegido algún libro o revista, pasen

por Magnolia Bakery para saborear algo dulce.

 +1 212 620 4021  bookmarcny@marcjacobs.com  400 Bleecker 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/our-

meatpacking-flagship-

store

 DVF.NewYork@DVF.com  874 Washington Street,

Nueva York NY
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Tiffany & Co. 

"La Dicha en un Estuche Azul"

Esta tienda de ensueño está llena de artículos preciosos, como las

hermosas piezas de joyería de planta baja. En Tiffany & Co. se encuentran

los diamantes, rubíes y esmeraldas más lujosos y costosos del mundo. En

otros lugares se pueden encontrar imitaciones de Tiffany, pero aquí es

donde se encuentran las piezas auténticas. El segundo nivel ofrece plata a

precios más asequibles. ¡Quienes compren algún regalo quedarán

impresionados por la famosa caja azul de Tiffany!

 +1 212 755 8000  www.tiffany.com/jewelry-

stores/new-york-5th-avenue/

 6 East 57th Street, Nueva York NY

 by  anjeeta nayar 

Tod's 

"El Estilo de Tod"

Ubicado en el Upper East Side, Tod's les da la bienvenida a su boutique

de alta categoría. Si están buscando cuero, Tod's es el destino perfecto.

Con los mejores zapatos, bolsos, carteras y billeteras, la tienda de

Madison Avenue es famosa por sus bolsos y stilettos. Además, la nueva

colección de pulseras, collares, aros y demás ítems de joyería propone los

accesorios perfectos. La clientela célebre de Tod's le aporta su grano de

arena al glamour y la fama de la marca, que cuenta con un séquito de

seguidores fieles.

 +1 212 644 5945  www.tods.com/  todsmadison@tods.com  650 Madison 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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