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Stuff 

"Todo lo Retro"

Esta enorme galería vintage cuenta con varios pisos llenos de ropa,

muebles y otras sorpresas para los amantes de lo retro. Vengan a buscar

muebles daneses de mediados de siglo, grandes antigüedades, cuadros,

esculturas y objetos coleccionables. Encontrarán más de sesenta

vendedores y más de 1.500 metros cuadrados llenos de piezas

interesantes. Algo más que encontrarán: estacionamiento gratuito,

música, un equipo de ventas muy agradable y un espacio más limpio y

fresco que la mayoría de los anticuarios. Stuff es un gran sitio donde

encontrar muebles modernos y vintage.

 +1 415 864 2900  www.stuffsf.com  info@stuffsf.com  150 Valencia, San Francisco

CA

Antique & Art Exchange 

"Piezas Únicas"

Nunca se sabe qué se encontrará en este anticuario de Laurel Heights.

Antique & Art Exchange cuenta con más de 35 vendedores que les

acercarán sus más preciados tesoros. Con frecuencia encontrarán

muebles antiguos europeos, arte de las distintas dinastías chinas, espejos

de época, cubertería de plata, accesorios de porcelana, lámparas y

mucho, pero mucho más. Conocido como uno de los mejores espacios de

antigüedades de la zona, la tienda definitivamente merece una visita.

 +1 415 522 3580  www.antiqueandartexcha

nge.com/

 info@antiqueandartexchan

ge.com

 151 Vermont Street, Suite 4,

San Francisco CA
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The Perish Trust 

"Estilo Californiano"

The Perish Trust dice ser una tienda de ramos generales moderna y está

repleta de objetos curiosos, cosas para el hogar, artesanías y "herencias

originales". En la tienda encontrarán una gran variedad de objetos de la

famosa cultura "Americana", ya sea nuevos y reciclados. Fundada por un

equipo de fotógrafos y diseñadores, la tienda tiene la misión de recolectar

artículos para el hogar con mucho uso y artesanías únicas. Parte de lo que

verán es nuevo y parte, usado. Sin embargo, cada pieza está teñida de

nostalgia por la "herencia auténtica californiana", y la tienda entera destila

la misma sensación.

 www.theperishtrust.com/  728 Divisadero, San Francisco CA

https://pixabay.com/en/book-shelf-books-furniture-349934/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/san-francisco/1000588-stuff
https://cityseeker.com/es/san-francisco/52728-antique-art-exchange
https://www.flickr.com/photos/sanfranannie/3297935189/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/san-francisco/1000586-the-perish-trust
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Big Daddy's Antiques 

"Un Gran Anticuario"

Emplazado en un depósito que parece un granero enorme, Big Daddy's es

una tienda única de muebles antiguos que también vende artículos de

decoración y reproducciones antiguas de Europa, Norteamérica y Asia. En

la tienda encontrarán muchas piezas antiguas únicas, pero eso no es todo.

Por ejemplo, el equipo de soldadores, diseñadores y carpinteros esta a

disposición de los clientes para diseñar piezas a medida, ya sea de

iluminación o mobiliario. El salón de exhibiciones es simplemente perfecto

y a veces se lo utiliza como set de fotografía y salón de eventos.

 +1 415 621 6800  www.bdantiques.com  1550 17th Street, San Francisco CA

Mureta's Antiques 

"Porcelana & Plata Antiguas"

Una manifestación de tazas de té domina esta tienda tan pintoresca

repleta de piezas de porcelana antigua. Las tazas y los platitos pueblan

los estantes de la vidriera, y en el interior verán pilas de platos, fuentes y

hasta servicios de plata, joyas de época, cristal y piezas "d'art" totalmente

encantadoras. Entre las marcas, se destacan Royal Doulton, Wedgewood

y otras reconocidas. Las mesas en el salón son pocas (pero les servirán

para apoyar sus compras). La tienda es perfecta si lo que necesitan es

completar algún set de vajilla o comenzar una colección ecléctica de

clásicos. El propietario del establecimiento es tan encantador como las

piezas que vende.

 +1 415 922 5652  2418 Fillmore Street, San Francisco CA
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Schein & Schein 

"Mapas Antiguos"

Entrar a Schein & Schein es como viajar al pasado y ver el mundo a través

de mapas. Esta galería de mapas antiguos ubicada en el corazón de San

Francisco, en el barrio de North Beach, es toda un encanto y cuenta con

un stock interesante de mapas y grabados antiguos. Los mapas en sí

cubren todo el mundo y van desde los siglos XIV a XX, pero la colección

más interesante muestra San Francisco y la Región Vitivinícola de

California entre los siglos XIX y XX. Los grabados y los mapas decoriativos

son ideales para hacer regalos distintos.

 +1 415 399 8882  www.scheinandschein.co

m/

 info@scheinandschein.com  1435 Grant, San Francisco

CA

Antique Traders 

"Con el Cambio del Siglo"

Si admiran las rarezas y las antigüedades, Antique Traders les resultará

una tienda simplemente esencial. Desde 1970, la tienda le ofrece un

banquete visual a los amantes y coleccionistas de antigüedades con las

colecciones más exquisitas de la Costa Oeste. ¿Dónde más podrían

encontrar lámparas Tiffany vintage, lámparas y arañas de estilo Art

Nouveau, ventanales antiguos en vitrales o biseladas y demás piezas

clásicas del arte decorativo? Los visitantes suelen quedar cautivados por

las esculturas de bronce ya que cada una destila su encanto místico

propio. Vengan y queden maravillados por estos tesoros.

 +1 415 668 4444  www.theantiquetraders.co

m/

 theantiquetraders@pacbell

.net

 4300 California Street, San

Francisco CA
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