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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 Livinghistorynola   

Adler's 

"Joyas Finas"

Encuentren una pieza de joyería para ese alguien especial en Adler's, un

vendedor de joyas confiable en Nueva Orleans desde 1898. La tienda

cuenta con una excelente selección de joyas, relojes, porcelana,

cristalería, platería y regalos. También se ofrece un servicio de regalería

para convenciones y eventos corporativos.

 +1 504 523 5292  722 Canal 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

negro y dorado.

 +1 504 895 4102
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Feet First 

"El Negocio del Calzado"

Feet First es una de las zapaterías favoritas de Nueva Orleans y fue

votada la "Mejor Zapatería" 7 años seguidos. Establecida en 1977, Feet

First creció hasta convertirse en una tienda de zapatos y accesorios

independiente. Feet First siempre trata de incluir artículos de marcas

locales, así que con cada compra estarán apoyando la producción de la

zona.

 +1 504 899 6800  feetfirststores.com/  4122 Magazine Street, Nueva Orleans

LA
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