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Popkiller of Little Tokyo
"Estilos Distintos"

by Jamie Zum

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

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

weborders@mohawkgeneralstore.co
m

4011 West Sunset Boulevard, Los
Ángeles CA

Ross Dress For Less
"Shop More For Less"

by ninocare

+1 323 962 7677

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.
www.rossstores.com/

5455 Hollywood Boulevard, Los
Ángeles CA

The Way We Wore
"Lo Mejor del Vintage Moderno"

by Jamie Zum

+1 323 937 0878

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.
www.thewaywewore.com/

thewaywewore@sbcglobal.
net

334 South La Brea Avenue,
Los Ángeles CA

Les Pommettes
"Breezy Couture"

by Jamie Zum

Easily one of the most unique and quaint stores on the Robertson Street
shopping strip, Les Pommettes has proffered its subtle Parisian repertoire
for quite a few years. Customer parking is located next door, behind
Curve. Upon entering Les Pommettes, you are greeted by radiant staff
members, well-versed in latest trends and individualized styling.
Thankfully, you can count on expert advice and plenty of help choosing a
one-of-a-kind delicate gossamer frock or a few dainty accessories to
accent your wardrobe. Be advised that the boutiques prices are
proportionate to the exclusive nature of the selection, but well within
reach of most choosy fashionistas.

+1 310 289 9202

info@lespommettes.com

158 North Robertson Boulevard, Los
Ángeles CA

James Perse
"Las Mejores Prendas"

by Jamie Zum

+1 310 276 7277

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.
jp-melrose@jamesperse.com

8914 Melrose Avenue, Los Ángeles CA

Strange Invisible Perfumes
"Aroma Laboratory"

by Public Domain

+1 310 314 1505

Essence-blending is a creative art-form at Strange Invisible Perfumes in
L.A. Founder Alexandra Balahoutis' iconic label ferments an exquisite
collection of fragrances to suit every style and aesthetic. Scents and Eaux
De Parfum in an array of interesting and innovative varieties like Tour
D'Ivorie, Heroine, Fire and Cream, Narcotic are up for sampling. Also on
offer are a range of bath and body products - Lavender, Frankincense and
Coriander composed shower gels and lotions - that make for great gifts
and giveaways. Unlike most brands, the ones at this fragrance house are
minus synthetic agents and exhale honest and enchanting aromas, to
evoke all your senses.
www.siperfumes.com/

boutique@siperfumes.com

1138 Abbot Kinney
Boulevard, Los Ángeles CA

Elyse Walker
"Por Este Lado"

by Public Domain

+1 310 230 8882

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.
www.elysewalker.com/pa
ges/locations

customerservice@elysewal
ker.com

15306 Antioch Street, Los
Ángeles CA
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