
"Best Shopping Centers/Malls in Albuquerque"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

First Plaza Galeria 

"Un Centro Comercial Elegante bajo Tierra"

First Plaza Galeria es uno de los secretos mejor guardados de

Albuquerque. Descubrir este centro comercial de lujo puede ser

realmente una placentera sorpresa. Ubicado bajo las oficinas de

Albuquerque Convention y Visitors Bureau, ofrece galerías de arte de lujo

y tiendas de ropa fina, la posibilidad de cenar en uno de sus restaurantes,

o planear las próximas vacaciones en la agencia de viajes. El ambiente es

luminoso y elegante, y la asociación de comerciantes se esfuerza por

mantener la reputación de la calidad de su servicio y de su mercadería.

 +1 505 842 9918  20 First Plaza, Albuquerque NM
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Coronado Center 

"Compras en Abundancia"

Este centro comercial de dos pisos es un moderno y cómodo lugar para ir

de compras y ver gente. Cuenta con un patio de comidas decorado con

neón, que ofrece cadenas nacionales junto con un par de restaurantes de

comida rápida locales. Aquí también hay tiendas de calzado, deportes y

de regalos, Macy's, JC Penney, Sears y otras tiendas especializadas. Este

ha sido un centro comercial favorito durante décadas, está muy bien

mantenido y ha sido renovado frecuentemente.

 +1 505 881 2700  www.coronadocenter.com  6600 Menaul Northeast, Suite 1,

Albuquerque NM
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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  www.apple.com/retail/abquptown?c

id=aos-us-seo-maps

 Uptown Boulevard and Q Street,

Albuquerque NM
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Cottonwood Mall 

"Elegante y Contemporáneo"

Hay que dedicarle una buena parte del día a visitar Cottonwood Mall, el

mayor centro comercial cubierto de Nuevo México. Cuenta con tres pisos

de comercios, y alberga casi todo lo que cualquiera necesita. Los lugares

principales del centro comercial son J.C. Penny's y el cine multisalas

Starport, y toma bastante tiempo verlo todo. Cuenta con un patio de

comidas ubicado estratégicamente en el centro de todo, con vistas a los

rascacielos y paisajes de Albuquerque.

 +1 505 899 7467  cottonwoodmall.com/  10000 Coors Bypass North West,

Albuquerque NM
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