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Rubensteins 

"Una de las Mejores Tiendas de Moda"

Desde 1924 Rubensteins ofrece las mejores prendas y los más bonitos

accesorios al público de Nueva Orleans. La tienda para caballeros es

considera una de las mejores 10 en los Estados Unidos por sus modas

formales e informales y sus accesorios diversos. En Rubensteins

encontrarán de todo, desde sombreros hasta zapatos. El servicio es

inigualable y el personal de atención los ayudará en absolutamente todo

lo que necesiten. La tienda también ofrece servicio de reformas de ropa y

valet parking.

 +1 504 581 6666  www.rubensteinsneworlea

ns.com

 info@rubensteinsonline.co

m

 102 Saint Charles Avenue,

Nueva Orleans LA

 by Vanilla and lace   

United Apparel Liquidators 

"Diseño + Descuentos"

United Apparel Liquidators, más conocido como UAL, es uno de los

principales destinos de ropa y accesorios de diseño a buen precio en toda

Nueva Orleans. El secreto del éxito es que los propietarios de la tienda

comprar artículos en descuento directamente de los diseñadores, y

transfieren esos descuentos directamente a los clientes. Si les gusta hacer

compras inteligentes, tengan en cuenta que en UAL encontrarán

productos de alta gama de diseñadores como Lanvin, Zan Posen,

Balenciaga y muchos más. Pasen y vean qué tesoros encuentran.

 +1 504 301 4437  518 Chartres Street, Nueva Orleans LA

Hemline 

"Moda innovadora"

Quienes se encuentran en Chartres Street, van a encontrar más de una

docena de hermosas y pequeñas tiendas de ropa para pasear. Éste lugar

se ha hecho la fama de ser proveedor de estilos únicos con un toque

vanguardista. La ropa que se encuentra aquí llamará la atención de los

transeúntes. ¡Esta es una tienda con la ropa adecuada para una noche

brillante!

 +1 504 592 0242  hemline@bellsouth.net  609 Chartres Street, Nueva Orleans LA

 by stevepb   

Funrock'n 

"Diversión con Estilo"

Funrock'n es una tienda que brinda tanta diversión como se indica en el

nombre. La tienda de regalos de la calle Magazine está pensada para

adultos con niños interiores bien despiertos y propone regalos, accesorios

de moda, disfraces y juguetes. Funrock'n también cuenta con una variada

selección de estampas para ropa entre los que se destacan los diseños

vintage, algunos originales, otros que resaltan el espíritu de Nueva

Orleans y finalmente santos, para los que quieran demostrar su lealtad en
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negro y dorado.

 +1 504 895 4102  www.hugedomains.com/domain_pr

ofile.cfm?d=funrockn&e=com

 3109 Magazine Street, Nueva Orleans

LA
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Funky Monkey 

"Un Toque Retro para el Ropero"

Destáquense con algunas prendas de esta tienda unisex que propone

opciones vintage con un aire distinto. Es fácil dejarse llevar en Funky

Monkey, especialmente cuando les llama lo vintage. Revuelvan los

estantes, porque más que seguro encontrarán algún atuendo envidiable si

tienen buen ojo para combinar ropa. Las camisetas con inscripciones de

conciertos comparten los estantes con algunos diseños originales,

muchos tops brillantes de los '50, faldas estampadas de los '60 y looks

rockeros de los '80. Si son de espíritu libre, quedarán fascinados con las

camisas hawaiianas y la ropa de playa retro. La tienda está siempre

repleta de turistas inquietos y gente de la zona probándose pelucas,

bolsos, medias y calzado. Si encontraron muchas prendas que les

gustaron pero que les da miedo vestir en público, no se preocupen porque

¡para algo está Halloween!

 +1 504 899 5587  www.funkymonkeynola.com/  3127 Magazine Street, Nueva Orleans

LA
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