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BOUTIQUES Y ANTIGÜEDADES 

Los mejores lugares para encontrar cosas únicas 

Para todos los que estén buscando algo de “terapia de compras”, en Fort Worth 

existen muchísimas opciones. Hay algo para todos los gustos y presupuestos. 

Ropa auténtica al estilo oeste, moda chic, artículos para el hogar, joyería original 

y regalos únicos. Somos la casa de los mejores malls y centros de compras del 

Sureste de Estados Unidos, la ciudad cuenta con tiendas departamentales de 

primer de presencia nacional, boutiques exclusivas, sucursales de las grandes 

marcas y negocios especializados en antigüedades. ¡Si no lo puedes encontrar 

en Fort Worth, probablemente no lo podrás encontrar en otro lado!  

Las compras son protagonistas de la calle West 7th, una creciente comunidad 

urbana ubicada en la unión de 6 de las principales calles del Distrito Cultural de 

Fort Worth. Esta zona cubre la demanda de estilo, buen gusto y nuevas 

experiencias, donde los compradores encuentran todo, desde moda y 

accesorios de boutique, hasta muebles y antigüedades.  

De frente a la calle West 7th, conectando el Distrito Cultural con el centro, está la 

Montgomery Plaza. Una antigua tienda y bodega para venta por 

correspondencia, construida en 1928 y rediseñada en 2004, la plaza cuenta con 
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numerosos negocios, como la única y peculiar tienda de regalos de arte 

Uncommon Angles, además de la tienda de artículos deportivos Luke’s 

Locker y el negocio de vinos Wine Styles. La plaza Montgomery también tiene 

grandes tiendas como Super Target, Ross, Famous Footwear y la cadena con 

sede en Fort Worth de Pier 1 Imports.  

Muy cerca está el Montgomery Street Antique Mall donde más de 200 

vendedores ofrecen libros y revistas de antaño, además de colecciones de 

vajillas y artículos de cocina, edredones hechos a mano y piezas de vidrio de la 

época de la depresión. También hay jarrones para galletas, saleros, pimenteros, 

estufas de hierro, utensilios antiguos de cocina y señales de metal que 

embellecerán cualquier patio.  

Otro de los lugares preferidos es Chapel Hill Shopping Center, un lugar con 

tiendas únicas que incluyen World Market, Lane Knight Boutique, Lawrence’s 

y James Avery Craftsman, un negocio familiar que ofrece joyería de temas 

inspiradores, de alta calidad y a excelentes precios. Para encontrar comida 

importada, especias difíciles de encontrar, productos frescos y alimentos 

preparados por chefs, está Central Market. Otro gran lugar para encontrar 

especias únicas es el Pendery’s World of Chiles & Spices, un negocio 

establecido en Fort Worth en 1870 que cuenta con una gran selección de libros 

de cocina y bálsamos curativos.  

No muy lejos de la Universidad Cristiana de Texas, pero en direcciones 

opuestas, están ubicados University Park Village y Hulen Mall, Ambos son 

lugares perfectos para comprar la última moda o muebles para casa. University 

Park Village hospeda 30 tiendas, como Ann Taylor, Apple, J. Crew, 

Anthropologie, Banana Republic, Gap, Pottery Barn y Williams-Sonoma.  

Por su parte Hulen Mall, es uno de los complejos de compras más grandes de 

Fort Worth y se encuentra saliendo por la carretera Interstate 20, aquí se ubican 



grandes tiendas como Macy’s, Dillard’s y Sears, además de otras 100 tiendas 

de especialidades.  

Hablemos de las tiendas de especialidades, -algunas de ellas pertenecientes a 

la misma familia durante años- Fort Worth cuenta con bastantes, como M.L. 

Leddy’s, donde los clientes se sienten como en un viaje al pasado. Leddy’s 

(como es conocida por los locales) es una negocio familiar desde hace 85 años 

y su tienda original está en el Distrito Histórico Nacional de los Stockyards. 

Leddy’s es mejor conocida por sus prendas a la medida, como botas hechas a 

mano, cinturones, hebillas, sillas para montar y más. Lusky Ryon Western 

Store & Saddle Shop (desde 1883) es una referencia de los Stockyards y es 

conocida en el mundo por su trabajo en piel a la medida, sin olvidar a la Ponder 

Boot Company, la casa de las bolsas de golf a la medida, portafolios y zapatos. 

Otros de los negocios favoritos en los Stockyards son Maverick Fine Western 

Wear y Ríos Interiors, con muebles hechos de piel y hierro forjado. En la 

estación de tren de los Stockyards, los compradores puedes recorrer muchas 

tiendas únicas, como The Spice & Tea Exchange, Stockyards Treausres, una 

joyería única en su tipo, con raras piedras preciosas y regalos. También está 

aquí la Cowtown Winery una tienda de vinos y galería de arte. Si lo que buscas 

es un sombrero vaquero hecho a la medida, aquí está Peter Bros. Hats ubicado 

en centro de Fort Worth desde 1911. Los sombreros han creado ropa para 

todos, desde Billy Graham hasta Jimmy Stewart y un extenso surtido de los 

objetos más variados.  

El centro es conocido como Sundance Square donde cada cuadra cuenta con 

notables tiendas como JoS. A. Bank y Pappagallo Classiques. Además 

existen boutiques muy particulares como Earth Bones, donde se ofrecen 

tarjetas de felicitación llenas de humor. Barse Jewelry se especializa en diseños 

de plata y joyería en bronce, y destacan el uso poco común de las piedras en 

sus diseños.  



A pocos minutos al oeste del centro, los compradores pueden explorar más de 

30 cuadras de algunas de las mejores tiendas de lujo en la ciudad, a lo largo del 

histórico bulevar Camp Bowie. De hecho, los compradores pueden pasar el día 

completamente en el Distrito Camp Bowie, recorriendo su famoso camino de 

ladrillos, sin dejar de visitar sus tiendas. El Campo Mercantil Histórico Bowie 

es la parada perfecta para recorrer tienda por tienda y encontrar de todo, desde 

antigüedades de calidad hasta joyería exclusiva. También aquí están algunas de 

las tiendas únicas de Fort Worth, como Bee Hive, Feminine Fashions, PS The 

Letter, Domain XCIV y Leah’s Sweet Treats.  

Más alejados en dirección oeste está Ridgmar Mall, donde hay una sucursal de 

Neiman Marcus, la tienda departamental de lujo más famosa de Texas y la 

única que hay en el condado de Tarrant. Otras tiendas muy conocidas son 

American Eagle Outfitters, JC Penney, Old Navy, The Children’s Place y 

Victoria’s Secret.  

Ya sea que busquen un sombrero vaquero, muebles para casa o joyería de 

diseño exclusivo, los compradores deben estar seguros de que en Fort Worth 

van a encontrar lo que busca. ¡Cualquiera que sea el estilo o el presupuesto, los 

compradores saldrán de Fort Worth con las bolsas llenas de compras!  

Contacto:  

Estela Martinez-Stuart, CTA  

Directora de Turismo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Fort 

Worth.   estelamartinez@fortworth.com  

Sitio de Fort Worth en español:  

www.VisitaFortWorth.com  

Peticiones de prensa, solicitudes de información, fotografías e información en 

español: info@visitafortworth.com  


