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 by Brian Lauer   

French Antique Shop 

"Antigüedades & Accesorios "Très Français""

Este anticuario francés nació en París pero se mudó a Nueva Orleans hace

más de un siglo. Una galería familiar, French Antique Shop tiene una

reputación internacional por coleccionar y vender artículos de primera

calidad. La selección de artículos es del todo variada e incluye lámparas,

muebles, sillas, espejos y objetos de belleza de los siglos XVIII y XIX. Los

estilos corresponden a diversos períodos, como el Luis XV, el Luis XVI, el

Tercer Imperio y el Napoleón III. Los espejos dorados a la hoja cuelgan

sobre las enormes mesas de mármol en las que se exhiben las estatuas,

también de mármol. El recinto está iluminado por arañas de bronce y

cristal dignas de un palacio real.

 +1 504 524 9861  www.gofrenchantiques.co

m/

 info@frenchantiques.com  225 Royal Street, Nueva

Orleans LA

Keil's Antiques 

"Muebles y Joyas Antiguas"

Establecido en 1899 y todavía bajo la dirección de la familia fundadora,

Keil's Antiques ofrece un poco de todo lo que brilla. Mucho de lo que

encontrarán en la tienda los hará pensar en los mejores hoteles de Nueva

Orleans. El inventario de nivel incluye joyas antiguas y únicas que les

parecerán irresistible, ya sean coleccionistas o damas con predilección

por el pasado de oro. También encontrarán candelabros, lámparas,

cristales, faroles y espejos que sin dudas aportarán clase y distinción a

cualquier recinto. La tienda también cuenta con una bella selección de

muebles franceses e ingleses.

 +1 504 522 4552  www.keilsantiques.com/  peteremoss@aol.com  325 Royal Street, Nueva

Orleans LA

 by Reading+Tom   

Royal Street 

"Una Experiencia de Compras muy

Satisfactoria"

La calle Royal es una de las más antiguas de la ciudad y es famosa por las

tiendas de antigüedades y obras de arte de todo el mundo. Esta calle

imponente está salpicada de arquitectura colonial francesa y española, y

casi se puede respirar el viejo mundo. Las tiendas están repletas de gente

que busca calidad, autenticidad y atención al detalle. La calidad de los

productos es sinigual y hasta solamente hablar con los vendedores

representa una experiencia educativa en sí misma. Que esta calle sea su

próximo destino de compras para todo lo relacionado con las

antigüedades y lo singular.

 +1 800 672 6124  Royal Street, Nueva Orleans LA

https://www.flickr.com/photos/brianlauer/18873249286/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/101889-french-antique-shop
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https://www.flickr.com/photos/16801915@N06/5981690219/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/new-orleans/362506-royal-street


 by Infrogmation, New Orleans

   

Magazine Antique Mall 

"Miles de Antigüedades Bajo el Mismo Techo"

Este mercado de pulgas virtual repleto de artículos de calidad reúne diez

vendedores bajo un mismo techo. La selección de productos es muy

variada e incluye relojes, muebles, cajas de música, muñecas, porcelana y

mucho más. También encontrarán una colección excepcional que data de

los siglos XVIII y XIX nativa de Europa, Asia y América. Si no encontraron

eso que buscaban en ninguna otra tienda, probablemente lo encuentren

aquí. Hay algo para cada visitante.

 +1 504 896 9994  3017 Magazine Street, Nueva Orleans LA

 by tunechick83   

Maison de Provence 

"Mobiliario Francés con Alma"

La decoración francesa elegante no está limitada solo a aquellos con la

suerte de vivir en la campiña francesa. Maison de Provence le acerca a

todos los interesados en el estilo de decoración francés unas fabulosas

opciones bastante distintas de las que usualmente saturan el mercado.

Por ejemplo, la propietaria de Maison de Provence, Terri Goldsmith,

selecciona cuidadosamente piezas de los siglos XVIII y XIX y las importa

directamente desde Francia, Italia y Suecia para darle a sus clientes

acceso a productos realmente únicos. Entre la selección encontrarán

mesas y sillas, cajoneras y guardarropas pintados, y muchos accesorios y

muebles tapizados.

 +1 504 895 2301  www.maisondeprovence.c

om/

 terri@maisondeprovence.c

om

 3434 Magazine Street,

Nueva Orleans LA

Empire Antiques 

"Antigüedades con un Toque Especial"

Entren a Empire Antiques y viajen en el tiempo. Esta boutique de

antigüedades de alta categoría ubicada en la calle Magazine vende

algunos de los muebles y accesorios más elegantes de los siglos XVII,

XVIII y XIX. Además de armarios, mesas, escritorios y burós de gran porte,

encontrarán espejos ornamentados, estatuas de mármol y metal, y

cuadros cuidadosamente seleccionados. El personal de atención sabe

mucho sobre el tema y está siempre dispuesto a asistir a los clientes a

encontrar la pieza perfecta.

 +1 504 897 0252  www.empireantiques.net  empantiq@bellsouth.net  3617 Magazine Street, Nueva

Orleans LA

Wirthmore Antiques 

"De la Más Alta Calidad"

Si bien la calle Magazine tiene reputación de ser el hogar de un sinfín de

anticuarios y boutiques, algunos establecimientos logran destacarse entre

los demás, y Wirthmore Antiques es uno de ellos. Wirthmore Antiques se

especializa en piezas de los siglos XVIII y XIX provenientes de Francia,

Suecia e Italia. Esta tienda de Uptown se encuentra bajo el mando de un

propietario que elije cuidadosamente cada espejo, obra de arte, araña y

mueble que llega al salón de exhibición. Si no tienen una idea muy clara

de lo que están buscando, dejen que el personal de Wirthmore's Antiques

los ayuden a dar con eso que se adapta a sus necesidades.

 +1 504 269 0660  www.wirthmoreantiques.com/  3727 Magazine Street, Nueva Orleans
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