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Filippi's Pizza Grotto 

"Pizzas y productos italianos"

Filippi's Pizza Grotto es uno de los restaurantes italianos más queridos de

San Diego. La pizza de este lugar es una de las favoritas de la ciudad

desde que abrió el restaurante hace más de 50 años. La parte delantera

del local es una tienda italiana que vende pastas secas, vinos, dulces,

enlatados y aceitunas, y una tienda delicatesen donde se pueden comprar

salchichas italianas y queso. Una vez que cruzan este espacio de increíble

aroma, llegan al restaurante. Los chefs preparan todos los clásicos, como

lasaña, espagueti con albóndigas, ravioles y mucho más. El restaurante

sirve cervezas y vinos importados y nacionales.

 +1 619 232 5094  realcheesepizza.com/little-italy  1747 India Street, San Diego CA
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The Wine Bank 

"Sumérjase en vino"

Si te encantas el vino y sabe del tema, esta es la tienda para ti. Los dos

pisos de la tienda están repletos de vinos de todo el mundo, y hasta

podrás encontrar, si buscas bien, una botella de Chaucer's Mead que

contiene cinco litros del vino bordelés Chateau Lynch Bages de 1982. The

Wine Bank cuenta con habitaciones separadas donde encontrarás

botellas de distintas naciones o, en algunos casos, de clases de vinos, que

facilita la comparación de productos. Con frecuencia se organizan catas

de vino, así que mueva la copa y disfrute de las mejores variedades.

 +1 619 234 7487  www.sdwinebank.com/  info@sdwinebank.com  363 Fifth Avenue, Between

5th and J Streets, San Diego

CA

 by Public Domain CC0   

Clairemont Surf Shop 

"Haciendo olas"

Si el sol, la arena y el surf son las cosas que te mas gustan, entonces visite

el Clairemont Surf Shop y consigan productos de calidad. Esta tienda de

surf ha sido un ícono de San Diego desde 1976, por lo que uno sabe que

el personal está compuesto por expertos en el tema que saben

exactamente lo que uno quiere y necesita. En la tienda encontrará tablas

de surf, ropa, trajes de neopreno y hasta algo de equipamiento para hacer

snowboard. Si realmente le encanta la tienda, podrá hacerse miembro,

pagando una módica cuota y así acceder a descuentos en todos los

artículos de la tienda durante un año.

 +1 858 292 1153  www.clairemontsurf.com/  6393 Balboa Avenue, San Diego CA
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Solo 

"Trae el estilo de solo a tu hogar"

El lugar de 370 metros cuadrados de Solo, en Solana Beach, California,

ofrece muebles vintage divinos y objetos para decorar el hogar. También

hay libros para mesas ratonas, artículos de librería, y juguetes

encantadores para niños. ¡Ya sea que quieras decorar tu casa o encontrar

el regalo perfecto para alguien, te va a encantar todo lo que ofrece Solo!

 +1 858 794 9016  www.solocedros.com/  home@solocedros.com  309 South Cedros Avenue,

Solana Beach CA
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