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3 Ubicaciones indicadas 

 by AgnosticPreachersKid   

Tiny Jewel Box 

"Un verdadero tesoro"

Pequeña Caja de Joyas son las últimas palabras que uno podría utilizar

para describir esta tienda, que se autodefine como "un tesoro de

Washington". Dispone de varios pisos, cada uno dedicado a una

mercadería en particular. La planta superior está reservada para los

clientes con una cita privada. La joyería aquí es exquisita y de la más alta

calidad, al igual que los innumerables objetos de cristal como jarrones

frágiles y candeleros. La exquisita joyería antigua y retro hacen suspirar.

Entre estos clásicos se encuentran creaciones impresionantes de los

diseñadores Paul Morelli y Alex Sepkus. Disponen también de preciosas

tazas y suéteres para niños.

 +1 202 393 2747  www.tinyjewelbox.com/  info@tinyjewelbox.com.  1155 Connecticut Avenue

Northwest, Washington DC

 by Elvert Barnes   

Betsy Fisher 

"Moda creativa"

Aunque hay que tocar el timbre para entrar, no debe dejarse intimidar por

Betsy Fisher. Esta boutique llena de luz cuenta con ropa creativa y

accesorios para el día y la noche. Hermosos vestidos, que van desde el

moderno hasta el elegante, son lo mejor de la tienda, así como pasar el

rato con razón en los bastidores delanteros cerca de la puerta. Betsy

Fisher vende artículos únicos, así como las etiquetas de marca, tales como

Nicole Miller, Max and Co.y caballete. Los compradores pueden estar

seguros de que nadie más va a usar lo mismo de su elección.

 +1 202 785 1975  store@betsyfisher.com  1224 Connecticut Avenue Northwest,

Washington DC

Sassanova 

"Amantes exclusivos"

Cuando los propietarios, Sassy Jacobs y Sarah Cannova, se conocieron,

hablaron de una sola cosa: zapatos. Su pasión compartida por el calzado

las llevó a abrir Sassanova, una tienda de zapatos para mujeres en

Georgetown, Washington. Hoy en día, su gusto por los zapatos de tacón

alto y las botas de cuero es compartido por muchas mujeres compradoras

de toda la ciudad. Ya sea para buscar el par perfecto de sandalias para el

andar diario, o algo con clase que vaya con un vestido elegante, todo se

puede encontrar en Sassanova.

 +1 301 654 7403  www.sassanova.com/page

s/bethesda

 info@sassanova.com  7134 Bethesda Lane,

Bethesda MD
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