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Two North Shore 

"Linda Selección de Tiendas"

Two North Shore es un centro comercial moderno ubicado, como el

nombre indica, en North Shore. El centro comercial cuenta con una

pequeña selección de buenas tiendas, desde jugueterías hasta Whole

Foods, un gimnasio y mucho más. Si buscan un lindo lugar donde pasear y

comprar algo, Two North Shore es ese sitio.

 www.twonorthshore.com  301 Manufacturers Road, Chattanooga TN
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Warehouse Row 

"La Mejor Experiencia de Compras del Centro

de la Ciudad"

Esta fila de ocho depósitos abandonados fue construida entre 1904 y 1911,

y en la actualidad es una porpiedad multipropósito que reune tiendas,

oficinas y un patio de comidas. En el patio de comidas encontrarán gran

variedad gastronómica, para saciar el hambre luego de las compras. Este

centro comercial también les ofrece cajeros automáticos, un espacio para

picnics al aire libre, WiFi gratuita en el patio de comidas y

estacionamiento cubierto.

 +1 423 267 1127  warehouserow.com/  1110 Market Street, Chattanooga TN
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Northgate Mall 

"Al Norte del Río"

Mientras que las masas se ensardinan en el estacionamiento del centro

comercial Hamilton Place Mall, quienes buscan una experiencia menos

frenética se alejan unos kilómetros al norte y visitan este pilar de las

compras. Por más de tres décadas, Northgate ha sido el centro comercial

preferido de los habitantes de Hixton, Riverview y el centro de

Chattanooga. Más de 80 tiendas y 10 restaurantes hacen de este espacio

el sitio ideal para realizar compras y comer algo rico. Encontrarán tiendas

departamentales famosas y muchas tiendas especializadas. Si quieren

hacer de su visita al centro comercial algo más educativo y patriótico,

visiten el Museo de la Medalla de Honor.

 +1 423 870 9521  www.visitnorthgatemall.com/  271 Northgate Mall, Chattanooga TN

https://pixabay.com/photos/mannequin-shopping-mall-shop-906735/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/861608-two-north-shore
https://www.flickr.com/photos/ampersandyslexia/3333667359/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/188819-warehouse-row
https://pixabay.com/photos/mannequin-shopping-mall-shop-906735/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/chattanooga/211144-northgate-mall


 by webandi   

Hamilton Place Mall 

"Donde Comprar, Comer y Entretenerse"

La experiencia de compras más grande de todo Tennessee, este centro

comercial alberga seis tiendas departamentales, 200 tiendas

especializadas, 30 restaurantes y 17 salas de cine. Cada año, unos 22

millones de compradores visitan este centro comercial, atraidos por los

92.903.043 metros cuadrados de espacio y la selección exclusiva de

tiendas. Visiten el sitio web para más información sobre las tiendas y para

obtener certificados de compra de regalo.

 +1 423 894 7177  www.hamiltonplace.com  2100 Hamilton Place Boulevard,

Chattanooga TN
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