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Popkiller of Little Tokyo 

"Estilos Distintos"

La tienda es como el paraíso para las "hípsterettes" y las fashionistas más

excéntricas, lo que quiere decir que encontrarán las camisetas y las

túnicas más atractivas de la ciudad. Pero eso no es todo; también hay

jeans, leggings, vestidos y pilas de accesorios de moda, todo original y

singular. Obtenida de primera mano de los más selectos artistas y

diseñadores japoneses, la colección de Popkiller es única, vanguardista y

simplemente rebelde. Además, encontrarán una variedad de productos

que marea e incluye desde gafas de moda hasta postales, stickers,

imanes, juguetes raros y aparatos extraños. Ocupen un estacionamiento

de dos horas en la calle, o en algún lote económico cercano, y comiencen

la búsqueda. Ustedes merecen experimentar Popkiller de primera mano.

 +1 213 613 9800  www.popkiller.us/pages/store-

locations

 343 East 2nd Street, Los Ángeles CA

Mohawk General Store 

"Ropa & Curiosidades"

Esta pequeña boutique ecléctica de Silver Lake se diferencia de las demás

por ofrecer a sus clientes piezas de diseño difíciles de conseguir,

productos artesanales y tesoros traídos de todo el mundo. La colección de

la tienda fue cuidadosamente seleccionada por el dúo de marido y mujer

Bo y Kevin Carney, y abrió sus puertas en 2010. Junto a los raros objetos

de boticario encontrarán encantadoras mesas auxiliares de Marruecos, y

también podrán actualizar el guardarropas con lo último de APC, Offcine y

Dries Van Norten. Una boutique para hombres y mujeres repleta de

curiosidades chic y ropa de moda, Mohawk General Store es uno de los

grandes tesoros de Los Ángeles.

 +1 323 669 1601  www.mohawkgeneralstor

e.com/

 weborders@mohawkgener

alstore.com

 4011 West Sunset Boulevard,

Los Ángeles CA

 by TinyApartmentCrafts   

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  www.cloversilverlake.com/  2756 Rowena Avenue, Los Ángeles CA

https://cityseeker.com/es/los-angeles/727366-popkiller-of-little-tokyo
https://cityseeker.com/es/los-angeles/892188-mohawk-general-store
https://www.flickr.com/photos/gabby-girl/5247768333/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/los-angeles/892014-clover
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Maya Jewelry 

"El Universo de los Aretes"

La gente de la zona conoce muy bien este paraíso de Melrose Avenue,

pero para los visitantes, la enorme colección de joyas puede resultar

abrumadora. Encontrarán aretes para cada estado de ánimo y gusto.

Elijan entre los cientos de estilos que cubren el espectro de la moda,

desde los más recientes estilos con piedras para las orejas con múltiples

perforaciones hasta las opciones más tranquilas y suaves. No tengan

duda de que encontrarán el par perfecto para cada uno de sus seres

queridos y para ustedes mismos. También encontrarán una colección

exquisita de joyas para todo el cuerpo.

 +1 323 655 2708  www.mayahollywood.com

/

 info@mayahollywood.com  7452 Melrose Avenue, 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.

 +1 310 274 8800  www.maxfieldla.com/  info@maxfieldla.com  8825 Melrose Avenue, Los

Ángeles CA
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Céline 

"Todos los Accesorios"

El bellísimo cierre dorado emblemático de los bolsos atrae a las mujeres

que disfrutan de marcar tendencia. Muchas vienen solo para comprar un

par de los comodísimos mocasines Celine, que muchas prefieren sobre los

de la rival Gucci. Los precios son altos así que asegúrense de agarrar la

billetera antes de venir.

 +1 310 888 0120  stores.celine.com/fr_fr/ca/

beverly-hills/456-north-

rodeo-drive

 clientservice.eu@celine.co

m

 456 North Rodeo Drive,

Rodeo Drive, Beverly Hills CA
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