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 by John Phelan   

Nob Hill Shopping District 

"El Distrito de Compras de la Ruta 66"

La histórica zona de Nob Hill a lo largo de la Central Avenue (Ruta 66), en

la zona universitaria de Albuquerque, es el hogar de una comunidad

recientemente revitalizada de boutiques, galerías de arte, restaurantes y

bares locales. Algunos de los favoritos incluyen Papers!, una tienda de

artículos de papelería y arte, Beeps, una tienda de regalos, y Flying

Saucer, uno de los mejores cafés de la ciudad. Los visitantes de la zona

también encontrarán una gran variedad de tiendas de antigüedades,

librerías y tiendas especializadas que venden de todo. Muchos de los

restaurantes y bares ofrecen eventos de música en vivo, y cada año, en

diciembre, el distrito brinda un evento de entretenimiento, Shop & Stroll.

 +1 505 255 5229  rt66central.com/  nobhillabqmainstreet@gm

ail.com

 Central Avenue, Near the

University of New Mexico,

Albuquerque NM

 by Luigi Novi   

Old Town Alburquerque 

"El Histórico Centro Comercial del Casco

Antiguo"

En el centro comercial original de Albuquerque se puede hacer un viaje al

pasado. Esta es una zona tranquila que ha sido el punto focal de la vida

comunitaria desde 1706. Aquí se pueden explorar edificios históricos,

museos, restaurantes y bares. Los bancos de hierro forjado y adobe

invitan a los visitantes a descansar bajo la sombra y ver la gente pasear.

Se pueden encontrar objetos únicos de todo el mundo, así como aquellos

distintivos del sudoeste, en más de 100 tiendas y boutiques.

 +1 505 221 6490  www.albuquerqueoldtown

.com

 info@albuquerqueoldtown.

com

 Old Town Alburquerque,

Albuquerque NM

 by AllenS   

ABQ Uptown 

"Entretenimiento, Comida y Compras de

Primera al Aire Libre"

ABQ Uptown es una experiencia gastronómica, de compras y

entretenimiento de lujo en el noreste de Albuquerque. Esta zona incluye

apartamentos tipo loft, varios restaurantes, una tienda de comestibles

Trader Joe's, y los minoristas favoritos como Anthropologie, Coldwater

Creek, MAC Cosmetics, Apple, y Pottery Barn. El paisaje agradable de la

zona también hace que sea un lugar hermoso para pasear cuando el clima

es cálido, y cuenta con un estacionamiento subterráneo justo debajo de la

zona de compras, por lo que no es necesario caminar mucho cuando hace

frío. Por otra parte, se puede localizar a ABQ Uptown por el cartel de neón

con una "Q" grande en la esquina de Uptown y Q Street.

 +1 505 792 1929  Uptown Boulevard and Q Street, Albuquerque NM
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