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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
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Arts District Flea 

"Locally Made"

This urban indoor flea market is spread out over 10,000 square feet of

space with gorgeous vaulted ceilings and exposed brickwork. Tucked

away in the Arts District in downtown Los Angeles, the Arts District Flea is

an amalgamation of vendors with locally made products and handcrafted

items. Find delicate silver bow necklaces or a gorgeous sturdy reclaimed

wood coffee table. Local art can also be found here, adding a pop of color

and character to your space.

 +1 213 223-6717  453 Colyton 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

https://cityseeker.com/es/los-angeles/727366-popkiller-of-little-tokyo
https://pixabay.com/en/flea-market-slate-chips-1732562/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/los-angeles/892213-arts-district-flea
https://cityseeker.com/es/los-angeles/892188-mohawk-general-store
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Wacko Soap Plant 

"Regalos extravagantes y accesibles"

Algunas de las personas más a la moda de la ciudad hacen todos sus

regalos y compras navideñas en Wacko, también conocido como Soap

Plant. Una de las más notorias y eclécticas tiendas de Los Ángeles, es una

apuesta segura a encontrar cosas que ni siquiera sabía que existían.

Desde loncheras de luchadores de Sumo hasta jabones y muñecas, aquí

hay que esperar lo inesperado. Es el lugar perfecto para llevar a casa un

poco de Hollywood.

 +1 323 663 0122  www.soapplant.com/  info@soapplant.com  4633 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA
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Mercado de Granjeros El Original 

"El Original"

Un famoso emblema de Los Ángeles desde su inauguración en 1934, el

Mercado de Granjeros El Original es una de las atracciones más visitadas

de la ciudad. En el interior encontrarán un espacio laberíntico repleto de

restaurantes, tiendas de alimentos, pastelerías de donas, jugueterías,

zapaterías, librerías y mucho pero mucho más. El mercado es ideal a la

hora del almuerzo o el desayuno ya que tiene miles de opciones que

ofrecer. Además, al estar ubicado cerca de Grove propone un paseo

excelente ya que pueden visitar ambos complejos.

 +1 323 933 9211  www.farmersmarketla.com/  6333 West 3rd Street, Los Ángeles CA
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General Store 

"A Nifty Store"

General Store is a hip and eclectic shop in Venice. They sell a wide variety

of clothes, accessories, books, home supplies and more, many of which

are sourced from local artisans. All items have a look that points towards a

pioneer/Native American vibe, while still remaining thoroughly modern. It

is the perfect place to find something to add a little flair to your home or

wardrobe.

 +1 310 751 6393  shop-generalstore.com/  sales@shop-

generalstore.com

 1801 Lincoln Boulevard,

Venice CA
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