
"Best Accessories in Miami"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

Cartier 

"The World's Finest"

Around the world, the name of Cartier has come to stand for majestic,

timeless, priceless luxury. It is the brand of kings, stars, and moguls. A

visit to Cartier in Miami's Design District is a journey into sheer elegance.

Each piece of jewelry is a work of art - unique, delicate, and perfectly

crafted. The decor of the store is posh and opulent. Staff members here

are very friendly and always professional.

 +1 305 864 8793  www.cartier.com/en-us/find-boutiqu

e/store-locator-listing/united-states/

miami/boutique-cartier-miami-

design-district-BTQ3020.html

 151 North East 40th Street, Miami FL

 by Sam Solomon   

Jessie 

"Vestir con estilo"

Jessie es una de las boutiques más de moda de Miami Beach. Aquí se

pueden encontrar muchos productos de tendencia y algunos de los más

famosos y buscados diseñadores. Se puede ver de todo, desde vestidos

hasta chaquetas, bikinis, carteras, joyas y otros accesorios. Incluso se

pueden conseguir libros sobre los diseñadores favoritos y otros

interesantes regalos relacionados con la moda.

 +1 305 604 7980  www.jessieboutique.com/  info@jessieboutique.com  1708 Alton Road, Miami

Beach FL

 by Public Domain   

BASE 

"Estilo industrial"

Lo primero que llama la atención en BASE son los verdes militares y los

grises industriales. La tienda se especializa en prendas poco comunes en

las tiendas de Miami Beach. Aunque en el cálido sur de Florida es difícil

lucir un suéter de lana gris o un par de pantalones negros pesados, BASE

cuenta con elementos bien confeccionados, únicos y perfectos para llevar

a casa.

 +1 305 531 4982  www.baseworld.com/  info@baseworld.com  939 Lincoln Road, Miami

Beach FL

Fly Boutique 

"Preciosas prendas de diseño"

Aquí se puede encontrar una selección deslumbrante de ropa de diseño,

zapatos y accesorios. Esta boutique fue fundada en noviembre de 1996, y

se las arregla para ser acogedora y moderna al mismo tiempo. Además de

piezas vintage de diseñadores como Gucci, Chanel y Dior, también hay

una serie de otros artículos. El propietario hace vestidos, joyas y

accesorios únicos, utilizando materiales de prendas viejas. Aquí se

pueden encontrar algunos muebles de época para dar un aspecto

diferente al hogar. Hay que ir a Fly Boutique para vivir una experiencia de

compras increíble.

https://cityseeker.com/es/miami-fl/34676-cartier
http://www.flickr.com/photos/srs0001/5465356182/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/miami-fl/787167-jessie
https://pixabay.com/en/boots-laces-hands-jeans-denim-691670/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/miami-fl/24521-base
https://cityseeker.com/es/miami-fl/369194-fly-boutique


 +1 305 604 8508  www.flyboutiquevintage.c

om/

 flyboutique@me.com  7235 Biscayne Boulevard,

Miami Beach FL
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