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3 Ubicaciones indicadas 

 by Mariana Sánchez Calzada 

Centro Lido 

"Elegante y selecto"

Hay que reconocer al Centro Lido el que, siendo un conjunto grande y

complejo, es fácil orientarse y es inclusive agradable perderse porque

todo es muy elegante. El Lido marcó, a finales de los noventa, el comienzo

de centros comerciales orientados hacia clientes con alto poder

adquisitivo. Las pocas tiendas económicas que allí existen parecen fuera

de lugar. Un amplio atrium con piso de mármol y un piano autoejecutante

le dan la bienvenida. De ahí, usted podrá dirigirse a comprar joyas,

perfumes, electrónica, libros, ropa, zapatos, videojuegos, ir al gimnasio, o

a diversos restaurantes y cafés de alto nivel. Dos torres albergan multitud

de oficinas y un hotel. También hay dos cines en uno de los sótanos y un

amplio estacionamiento de varios pisos. Y, si utiliza un ascensor, le

encantará la voz que le indica en qué piso está.

 +58 212 952 7196  www.centrolido.com.ve/  Avenida Francisco de Miranda, Caracas

Centro Sambil 

"Centro comercial atractivo"

A pesar del tiempo transcurrido desde que, a principios de 1998, fue

inaugurado el Centro Sambil, todavía el caraqueño no sabe muy bien en

qué se diferencia un 'mall' de un centro comercial. Pero cada día más

residentes y visitantes de la capital conocen este centro que está tan

orientado a la diversión como a las compras. De todo hay en doscientos

cincuenta mil metros cuadrados de construcción con cinco niveles: más

de quinientas tiendas para toda clase de clientes y de presupuestos; una

sucursal del Parque ExpoAventura y sus dinosaurios robóticos; una

terraza; una galería que comercializa las obras del Museo Jacobo Borges;

un acuario, y abundantes centros gastronómicos que incluyen una feria

de comida rápida con catorce locales, un restaurante romántico y un

cibercafé, por nombrar algunos atractivos. También hay cuatro mil

puestos de estacionamiento para que usted no se quede fuera. Tanta es la

atracción por el Sambil, que muchos comerciantes se quejan de que la

gente va más a mirar que a comprar.

 +58 212 267 9495  www.tusambil.com/caraca

s/

 info@tusambil.com  Avenida Libertador con

Avenida Bello Campo,

Caracas

 by love Maegan   

Centro Comercial La Cascada 

"Muy original"

Especialmente los fines de semana, se forma una caravana de caraqueños

ascendiendo a Los Altos Mirandinos por la Carretera Panamericana. Van a

pasear, disfrutar del clima de montaña y aprovechar para comprar frutas,

legumbres, artesanías o los innumerables productos que se ofrecen en el

'corredor de centros comerciales' entre San Antonio de Los Altos y

Carrizal. Cierra este corredor el gigantesco Centro Comercial La Cascada

que ya no sólo atrae a compradores sino a turistas, por su originalísima

construcción, mezcla de El Escorial español y de arquitectura árabe.

Ocupa un extenso terreno, con un cuerpo central, adornado por la

cascada que le da el nombre, y que tiene dos alas. Además, hay un amplio

edificio independiente de oficinas y, en la parte posterior y elevada del
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terreno, otro edificio y el Parque Tierra Increíble. Con una gran feria de

comida, también encontrará usted mucha ropa y calzado, electrónica,

audio y video, una estación de radio, restaurantes, bancos y hasta una

venta de motos repotenciadas.

 +58 212 372 7322  lacascada@cantv.net  Carretera Panamericana, Carrizal,

1203, Carrizal
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