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4 Ubicaciones indicadas 

 by Payton Chung   

Latta Arcade 

"La Diversión No Termina"

Otra de las inciativas de los creadores de Crosland, Latta Arcade está

ubicado en la moderna zona de Uptown, en Charlotte. El gran encanto de

viejo mundo es la principal característica de este centro comercial. Una

gran cantidad de tiendas y restaurantes, como Besoin Gallery, Chick's

restaurant, Woody's Hot Dogs, Think Paperless, Kugler's Studio Inc., y

muchos más tienen representación en este famoso establecimiento. Parte

del Registro Histórico Nacional, Latta atrae a gente de la zona y turistas

en igual medida.

 +1 704 561 5268  lgriffin@crosland.com  320 South Tryon Street, Charlotte NC

 by Kolin Toney   

SouthPark Mall 

"Centro Comercial con Clase"

SouthPark Mall les dará un día entero de revisar escaparates y despilfarrar

dinero en tiendas de diseñador. Este centro comercial cuenta con todas

las marcas que uno espera encontrar y con varias alternativas de

categoría, como Kate Spade, Louis Vuitton y Tiffany and Co. The

Container Store y Sur La Table ofrecen todo lo que necesitan para que su

casa combine con su guardarropas.

 +1 704 364 4411  www.simon.com/mall/southpark  4400 Sharon Road, Charlotte NC

 by Mike Kalasnik   

Carolina Place 

"Una Tienda de Grandes Dimensiones"

En este centro comercial encontrarán de todo. Grandes tiendas

departamentales como Sears y JC Penney, restaurantes, boutiques, una

Disney Store y otras tiendas especializadas comparten todo este espacio

bajo un mismo techo. Carolina Place, a casi 15 kilómetros de Charlotte,

cuenta con un amplio estacionamiento y muchas tiendas para ofrecerle a

sus visitantes la dicha de las compras. También encontrarán la GGP Mall

Gift Card, una tarjeta especial que funciona igual que una tarjeta de

débito. Estén atentos a los eventos especiales y a los estrenos de las

películas, y no se olviden de llenar la billetera.

 +1 704 543 9300  www.carolinaplace.com/  11025 Carolina Place Parkway, Pineville

NC

 by James Willamor   

Concord Mills 

"Una Experiencia de Compras"

Concord Mills Shopping Center se mantiene firme entre tantos emblemas

históricos y estadios NASCAR, y logró hacerse un hueco entre las

principales atracciones de la zona. El centro comercial ofrece una gran

variedad de tiendas entre las cuales elegir, y a primera vista, puede que se

sientan un poco abrumados, pero con servicios que van desde cines hasta

kioscos de pretzels, cada miembro de la familia quedará más que
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contento. Asegúrense de visitar el sitio web para más información sobre

eventos especiales, ferias de descuentos y programas de actividades.

 +1 704 979 3000  www.concordmills.com  concordmills@themills.com  8111 Concord Mills

Boulevard, Concord NC
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