
"Best Shopping Centers/Malls in Fort Myers"

Realizado por : Cityseeker

4 Ubicaciones indicadas 

 by Public Domain   

The Franklin Shops 

"Franklin en Broadway"

The Franklin Shops contiene una gran variedad de tiendas, algunas de las

cuales venden joyas, arte, regalos, artículos novedosos, música y moda.

Su ubicación céntrica lo acomoda cerca de todos los hoteles y las

atracciones del Distrito del Río. Además de la lista ya mencionada,

también encontrarán artículos para el hogar, arte, fotografías, cosméticos

y mucho, mucho más.

 +1 239 333-3130  thefranklinshops.com/  2200 First Street, Fort Myers FL
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Bealls Department Store 

"La Tienda Departamental de Florida"

No la confundan con la tienda departamental tejana del mismo nombre;

Bealls es una tienda única ubicada en muchos centros comerciales de

Florida. Encontrarán todo lo que necesitan a la hora de salir de compras,

desde ropa, artículos deportivos, zapatos, accesorios y mucho, mucho

más. En los estantes también encontrarán muchas otras marcas como

Izod, Colombia, North Face y Jones New York, por nombrar algunas.

 +1 239 481-1406  www.beallsflorida.com/  13300 South Cleveland Avenue, Fort

Myers FL
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Miromar Outlets 

"Un Complejo de Compras Directo de Fábrica"

Miromar Outlets cuenta con más de 100 tiendas de marcas reconocidas

que ofrecen productos a precios increíbles. Este edificio de estilo

mediterráneo y color salmón se encuentra apenas toman la salida 123

(Corkscrew Road) de la I-75, entre Fort Myers y Naples. Entre las tiendas

se destacan Adidas, Big & Tall Factory Store, Brooks Brothers Factory

Store, Ellen Tracy, Farberware, Lenox Factory Store, Off 5th Saks Fifth

Avenue y Polo Ralph Lauren. También encontrarán un paseo a cielo

abierto y restaurantes como Blue Heron Tropical Café y Luna Rossa Italian

Restaurant.

 +1 239 948 3766  www.miromaroutlets.com/  Interstate 75 and Corkscrew Road,

Estero FL
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Coconut Point Mall 

"Un Centro Comercial para Todos"

¿Quieren conocer el último grito de la moda mientras compran alimentos,

electrónica, artículos para el hogar, comida saludable y cosméticos?

Encuentren los mejores nombres de la industria de la moda mientras

persiguen las mejores prendas de vestir y deportivas, lencería, accesorios,

calzado, gafas de sol y muchas otras cosas más. Los más pequeños se

volverán locos en la sección de juguetes y podrán pasar horas, mientras

que los amantes de los libros y del entrenamiento físico encontrarán

varias opciones interesantes.
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 +1 239 992 9966  www.simon.com/mall/default.aspx?i

d=1202

 23106 Fashion Drive, Suite 107, Estero

FL
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