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More Than You Can Imagine 

"Encontrar las mejores ofertas"

En esta tienda se pueden conseguir cosas como ropa interior Cosabella,

línea de lentes D&G, relojes Cartier, entre otras. La ropa de segunda mano

se ve de otra manera: ser ahorrativo y ecológico es bueno para el alma y

para el armario. Estas tiendas, que una vez fueron parte del Ejército de

Salvación y Bienestar, ahora tienen la calidad de una boutique y llevan

marcas de diseño de calidad.

 +1 713 668 8811  www.mtyci.com  info@mtyci.com  2817 Westheimer Road,

Houston TX

 by Unsplash   

Abejas Boutique 

"El entusiasmo sobre esta boutique"

Se dice que Abejas es el mejor lugar en la ciudad para ver el

impresionante brazalete de diamantes de 22 quilates que usaba Halle

Berry, gafas de sol Chrome Hearts o un vestido Gary Graham

increíblemente hermoso. Si es demasiado caro para el presupuesto, no

hay que preocuparse. También se pueden conseguir remeras Christina

Nicodemus por menos de $ 40, para hacer juego con unos jeans Hudson.

 +1 713 522 3025  www.abejasboutique.com/  info@abejasboutique.com  5600 Kirby Drive, S-4,

Houston TX

 by mikefats   

Versace 

"Ultra Glamor"

The Versace shop in The Galleria is a high-end fashion store. The shop

displays glamor and couture which is well blended to create functional

and practical clothes for both men and women. The ready to wear

collection for women is a dream. The Versace trademark of style and

elegance is seen in the handbags, shoes, ties and belts as well. A great

way to splurge and revamp your wardrobe.

 +1 713 623 8220  www.versace.com/  5015 Westheimer, Suite 2340, The

Galleria Houston, Houston TX

 by Bell Ella Boutique   

Dimensions 

"Estilos sofisticados para las mujeres de hoy"

Las mujeres bien vestidas del nuevo milenio, sin duda, seguirán gastando

parte de su dinero en esta tienda. Cuentan con precios bajos y un estilo

elegante muy difíciles de resistir. También cuentan con productos más

informales, pero se especializan en ropa de trabajo elegante. La línea de

accesorios vale realmente la pena, también. Normalmente, se puede

elegir zapatos, bufandas y bolsos haciendo juego a precios que serán

increíbles.

 +1 713 780 8564  www.dimensions6100.co

m/

 info@dimensions6100.com  6100 Westheimer Road,

Houston TX
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