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Design District 

"Barrio lujoso"

El Design District es uno de los barrios más conocidos de Miami. El barrio

está lleno de todo tipo de galerías de arte moderna e innovadora,

restaurantes, cafés, bares y mucho más. Además de estos

establecimientos locales, el Design District es también conocido por su

colección de boutiques de marcas de lujo como Louis Vuitton, Fendi y

Christian Louboutin. Para una experiencia verdaderamente lujosa e

interesante en Miami, no hay que perderse una visita al Distrito de Diseño.

 +1 305 722 7100  www.miamidesigndistrict.

net/

 info@miamidesigndistrict.n

et

 Miami Design District, Miami

FL

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  stores.cartier.com/en_us/united-sta

tes/fl/miami/147-ne-39th-

st?storeID=BTQ3020

 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  info@jessieboutique.com  1708 Alton Road, Miami Beach FL

 by Phillip Pessar   

The Webster 

"Moda y comida exquisita"

Este edificio exquisitamente renovado fue diseñado por Henry Hohauser

en 1939. Anteriormente fue un hotel, y hoy alberga dos tiendas, una

galería y un exclusivo restaurante y salón en la azotea. La tienda de la

planta baja cuenta con algunos pantalones vaqueros de diseño y

camisetas junto con trajes de baño de moda y ropa deportiva de moda.

Quienes buscan ropa y accesorios con estilo, la boutique del segundo piso

es una buena opción. Algo es seguro, el Webster brinda una experiencia

de compras deslumbrante.
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 +1 305 674 7899  www.thewebstermiami.co

m/

 customerservice@thewebs

termiami.com

 1220 Collins Avenue, 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.

 +1 305 604 8508  www.flyboutiquevintage.c

om/

 flyboutique@me.com  7235 Biscayne Boulevard,

Miami Beach FL

Bal Harbour Shops 

"Las cosas más finas"

Aquí hay que venir preparado para una placentera y costosa experiencia

comercial. En Bal Harbour Shops se puede encontrar una selección de

tiendas de renombre mundial tales como Chanel, así como grandes

almacenes de alta gama como Oscar de la Renta Boutique, Neiman

Marcus y Saks Fifth Avenue. Bal Harbour Shops no es solo para los

amantes de las compras, sino que es un placer simplemente pasear por el

hermoso patio de estilo europeo y sentir el fresco rocío de las cataratas en

un día caluroso. Cuenta con restaurantes gourmet tales como Carpaccio y

La Goulue. Para comidas menos formales, también hay cafeterías.

 +1 305 866 0311  www.balharbourshops.com/  9700 Collins Avenue, Bal Harbour FL

Bloomingdale's 

"Shopping By The Label"

The famous 59th and Lexington flagship store in New York gave birth to a

chain of department stores all over the nation, two of which are in Miami.

The largest of the Florida stores, located in Aventura, offers three stories

of shopping, as well as dining at the 59th and Lex Café. This is a great

place to go if you like to shop by the label. Bloomingdale's conveniently

categorizes all fashions for men, women, and children by the designer

name. Other departments include accessories, cosmetics, jewelry, shoes,

linens, and gifts.

 +1 305 792 1000  locations.bloomingdales.com/avent

ura

 19555 Biscayne Boulevard, Aventura

Mall, Aventura FL
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