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 by *Debs*   

Galleria 

"Un centro comercial de categoría con servicio

de traslado incluido"

Convenientemente ubicado cerca de la playa, este centro comercial

cuenta con más de 150 tiendas nacionales e internacionales, incluidas

algunas de las más grandes tiendas departamentales como Neiman-

Marcus y Dillard's. Entre las tiendas especializadas se destacan Godiva

Chocolatier y Pottery Barn, y el Elizabeth Arden Red Door Spa también

tiene representación. El centro comercial es famoso por la elegancia de su

arquitectura, su estructura de mármol y su iluminación tenue. El servicio

de traslado ofrece conexión con varios hoteles de la zona. Una forma ideal

de pasar un día divertido con amigos y familia.

 +1 954 564 1036  www.galleriamall-fl.com/  mtrouba@kravcosimon.co

m

 2414 East Sunrise Boulevard,

Fuerte Lauderdale FL

 by Charles on Unsplash   

Gallery at Beach Place 

"Compras en la playa"

Otro encantador distrito de compras en Fort Lauderdale, la Gallery at

Beach Place está ubicado sobre la playa y le ofrece a sus visitantes la

oportunidad de disfrutar de la naturaleza al mismo tiempo que compran

ese algo especial que estaban buscando. Maui Nix, Lulu's Bait Shack y

Lynn Nail Salon son solo algunas de las tiendas, restaurantes y salones de

belleza que encontrarán en este distrito de compras. El complejo también

suele organizar una gran variedad de eventos, como shows de música en

vivo.

 +1 954 760 9570  www.galleryatbeachplace.com/  17 South Fort Lauderdale Beach

Boulevard, Fuerte Lauderdale FL

 by love Maegan   

Coral Ridge Mall 

"Long-Running Mall"

Despite many modern malls coming up the last few years, Coral Ridge

Mall has held its fort for more than four decades. A local favorite, it has

kept abreast with the changing times. Though compact in size and

featuring over 40 stores, its popularity can be seen by the huge footfall of

visitors. Some of the major brands at home here are Old Navy,

Motherhood Maternity, Game Stop, Footlocker, TJ MAxx and, Bath & Body

Works. There are plenty of options for dining as well. Catch the latest

flicks at the AMC Dine-In Theatres.

 +1 954 537 2700  www.mycoralridgemall.com/  3200 North Federal Highway, Fuerte

Lauderdale FL
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Centro Comercial Westfield

Broward 

"Las oportunidades de compras los esperan"

Con más de 125 tiendas que van desde lo más pequeño hasta lo más

grande, este centro comercial cuenta con cuatro tiendas departamentales:

Macy's, Dillard's, JCPenney y Sears. Cerrado y con aire acondicionado, el

Centro Comercial Broward está repleto de tiendas de camas y videos,

boutiques para hombre, mujer y niños, especialistas en decoración del

hogar, tiendas de maletas y bolsos, muchas zapaterías y expertos en

reparación del calzado y joyas. La tienda se especializa, sobre todo, en

artículos de gama de precios intermedia.

 +1 954 473 8100  www.westfield.com/browa

rd/

 broward@westfield.com  8000 West Broward

Boulevard, Plantation FL

 by NNECAPA   

Sawgrass Mills 

"Tiendas de diseño y especialidades"

¡Compradores empedernidos, presten atención! Dentro de uno de los

centros comerciales más grandes del país encontrarán más de 300

tiendas que ofrecen todo tipo de descuentos. Aquí verán marcas Premium

como Tommy Hilfiger, Ann Taylor, Barneys New York, Kenneth Cole,

Ralph Lauren, Perry Ellis, Nike, Polo, Liz Clairborne y BeBe, por nombrar

solo algunos. También encontrarán las grandes tiendas departamentales,

como JCPenney y Off 5th-Saks Fifth Avenue. Con una variedad increíble

de alternativas gastronómicas y de entretenimiento, este centro popular

garantiza una experiencia divertida y memorable.

 +1 954 846 2300  www.simon.com/mall/?id=1262  12801 West Sunrise Boulevard, Sunrise

FL
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