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Clover 

"Algo Escencial en Los Ángeles"

Esta encantadora boutique de Silver Lake está repleta de tesoros

escondidos. Desde chucherías para el hogar y libros de cocina hasta

joyas, bolsos y cremas, Clover los volverá locos con la enorme variedad de

bellezas que tiene para ofrecer. Además de accesorios, Clover también

ofrece prendas de vestir de dama y caballero, y los más buscados son los

pantalones de jean. Todo en la tienda muestra una bella fusión de

bohemio y moderno, un estilo característico de Los Ángeles.

 +1 323 661 4142  2756 Rowena Avenue, Los Ángeles CA
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Ross Dress For Less 

"Shop More For Less"

Ross Dress For Less, as the name suggests, is fashion at budget-friendly

prices. Find some of the best deals on men's, women's and kids' fashion at

Ross Dress For Less. They also showcase a variety of fancy and appealing

home decor items such as bedding materials, kitchenware, bathroom

accessories, dining room and garden furniture. With 20-60 per cent

discount on reputed brands, it lets you shop without having to burn a hole

in your pocket. Keep an eye out on their website where they regularly

update about their new arrivals and post information on clearance sales.

 +1 323 962 7677  www.rossstores.com/  5455 Hollywood Boulevard, Los

Ángeles CA
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The Way We Wore 

"Lo Mejor del Vintage Moderno"

The Way We Wore es un tesoro de la moda vintage moderna y todas las

piezas están curadas por Doris Raymond, quien fundó la tienda The Way

We Wore original en San Francisco a principios de la década de 1980. La

tienda goza de una excelente reputación a nivel local e internacional por

la calidad y variedad de sus prendas vintage del siglo XX, una colección

que incluye alta costura, ropa deportiva, trajes de noche, piezas dignas de

un museo, y versiones originales y réplicas de trajes de diseñador.

Raymond también dirige una biblioteca de diseño junto al lado del local

pero solo se la puede visitar habiendo hecho una reservación con

anticipación.

 +1 323 937 0878  www.thewaywewore.com/  thewaywewore@sbcglobal.

net

 334 South La Brea Avenue,

Los Ángeles CA

https://www.flickr.com/photos/gabby-girl/5247768333/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/los-angeles/892014-clover
https://pixabay.com/photos/clothing-fashion-scarf-dress-3255414/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/los-angeles/1170030-ross-dress-for-less
https://cityseeker.com/es/los-angeles/376352-the-way-we-wore
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Space15Twenty 

"Un Refugio Hípster"

Alegremente moderno y atractivamente artístico, este conglomerado de

tiendas y restaurantes (una especie de mini centro comercial) es una

valiosa adición al estilo de vida de Hollywood y el universo del

entretenimiento. Entre las tiendas encontrarán nombres como Urban

Outfitters, una fabulosa librería Hennessey-Ingalls, un Umami Burger y

algunos espacios de exposición, todos agrupados ingeniosamente

alrededor de un agradable patio interno en el que se suelen organizar con

gran frecuencia conciertos en vivo, proyecciones gratuitas y otros

eventos. El tercer sábado del mes es uno de los mejores momentos para

visitar Space15Twenty ya que es cuando se celebra un concurrido

mercado de pulgas, un evento de una popularidad inmensa que reúne

muchísimos caza ofertas. Con algunas pinceladas determinadas en el

bastidor del universo artístico de la zona, Space15Twenty ofrece una gran

variedad de oportunidades de compra y actividades todo el año.

 +1 323 465 1893  www.urbanoutfitters.com/

stores/cahuenga-blvd-

hollywood/

 space15twenty@uospaces.

com

 1520 North Cahuenga

Boulevard, Los Ángeles CA
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Wasteland 

"Ninguna Pérdida de Tiempo"

Esta tienda de prendas vintage es la opción favorita de los hombres y

mujeres que respetan la moda actual. En Wasteland encontrarán Levis

501s usados, corbatas vintage, chaquetas de cuero, trajes de gala,

vestidos de la década de 1940, camisas de bolos de los '50 y mucha ropa

divertida de los '70; abundan el poliéster, las botamangas acampanadas y

los cuellos anchos. Pero también encontrarán prendas nuevas y modernas

para quienes prefieren ser los primeros en vestir lo que se compran.

Prefieran lo que prefieran, sin dudas se divertirán con esta experiencia de

compras.

 +1 323 653 3028  www.shopwasteland.com/

pages/locations

 help@shopwasteland.com  7428 Melrose Avenue, Los

Ángeles CA
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Polkadots & Moonbeams 

"Modas Femeninas Retro"

Polkadots & Moonbeams se especializa en prendas retro, en especial los

estilos famosos de las décadas desde 1920 a 1970. Encontrarán vestidos,

faldas y blusas atractivas, todo hecho con las mejores telas y en

condiciones impecables. También podrán probarse suéteres de cashmere

y zapatos negros, entre tantas otras maravillas para atesorar. Para

complementar los atuendos, nada mejor que los accesorios con más

personalidad, como bolsos decorados con cuentas, collares de plata y

piezas originales de la colección de joyería de la tienda.

 +1 323 651 1746  polkadotsra@hotmail.com  8367 West Third Street, Los Ángeles

CA
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Maxfield 

"Los que Visten a la Elite de la Industria"

Esta tienda de diseño y ropa de calidad está emplazada en un espacio

elegante y moderno. Tanto hombres como mujeres encuentran unos

fabulosos trajes de trabajo y atuendos de noche para fiestas, premieres y

ceremonias de premiación que representan tanto el trabajo como la

diversión. Algunas de las prendas que verán en el recinto llevan etiquetas

con marcas como Gucci, Jean-Paul Gautier y Commes des Garcons. Según

se rumorea, la tienda contó con Nancy Reagan y Geena Davis como

clientas; sin embargo, en la actualidad muchos de los clientes de alto

perfil suelen hacer sus pedidos por teléfono. También encontrarán una

selección limitada de muebles, y ocasionalmente jarrones y floreros finos.
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 +1 310 274 8800  info@maxfieldla.com  8825 Melrose Avenue, Los Ángeles CA
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James Perse 

"Las Mejores Prendas"

La tienda de Melrose de James Perse se encuentra justo frente a Maxfield.

No esperen que dos visitas sean iguales, especialmente siendo que la

decoración cambia para complementar las nuevas colecciones. A la venta

encontrarán ropa de hombre, mujer y niños. Informales y con estilo, las

colecciones son bastante razonables. La marca ofrece nueve colecciones

que incluyen Standard James Perse Longwear for Men, James Perse Los

Angeles Girls 7-14, Baby James for Boys y James Perse Malibu.

 +1 310 276 7277  jp-melrose@jamesperse.com  8914 Melrose Avenue, Los Ángeles CA
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The Stronghold 

"La Meca del Denim"

The Stronghold, un grupo de artesanos del denim, fue creado en 1895 y

fue la primera tienda de su clase en Los Ángeles. Tras una pausa de cinco

décadas, Michael Paradise y Michael Cassel revivieron la marca pero

mantuvieron su originalidad centenaria. La colección incluye jeans hechos

a medida, calzados y accesorios. De acuerdo con su filosofía singular, solo

encontrarán marcas anteriores a la Segunda Guerra mundial y prendas

hechas en los Estados Unidos. Consigan piezas clásicas y hechas con

telas de la mejor calidad en esta boutique encantadora.

 +1 310 399 7200  1625 Abbot Kinney Boulevard, Venice CA
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Elyse Walker 

"Por Este Lado"

Si los residentes de Palisades necesitan una boutique para satisfacer sus

necesidades de compras, por suerte no deberán ir muy lejos. Esta

pequeña y encantadora tienda lleva el nombre de su dueña, Elyse Walker,

quien se enorgullece de la variedad de estilos actuales que ofrece. Las

prendas son de marcas como Cavalli, Prada y Miu Miu, solo por nombrar

algunas. La gran variedad los mantendrá ocupados mientras encuentran

el calce perfecto. Si están en la zona, no duden en venir.

 +1 310 230 8882  www.elysewalker.com/pa

ges/locations

 customerservice@elysewal

ker.com

 15306 Antioch Street, Los

Ángeles CA
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