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South Coast Plaza 

"Calidad y cantidad"

Hay un lugar para la moda y cocina de alto nivel en el South Costa Plaza

del suburbio Costa Mesa. Algunos de las marcas más famosas de la

industria tales como Burberry y Chanel, están presentes en este centro

comercial, junto con otras marcas más accesibles, como las megatiendas

H&M y GAP. Los visitantes también encontrarán una gran variedad de

restaurantes para saciar su apetito después de un día de compras. El

complejo también organiza una serie de eventos todo el año, como

conciertos benéficos y ceremonias de iluminación del árbol de Navidad.

Con cientos de boutiques, tiendas departamentales y restaurantes de

donde elegir, una visita a la plaza South Coast fácilmente puede

convertirse en una actividad de todo el día, así que hagan sus planes con

esa idea en mente.

 +1 800 782 8888  www.south-coast-plaza.com/  3333 Bristol Street, Costa Mesa CA
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The Lab 

"Comercio alternativo"

The Lab es un centro de cultura alternativa en la zona de Costa Mesa y se

ve así mismo como un anti-centro comercial ya que cuenta con espacios

únicos, tanto cerrados como al aire libre, ocupados por modernos

negocios locales. Además de los varios negocios de moda, como Urban

Outfitters y Popkiller, los visitantes podrán encontrar prendas vintage en

Buffalo Exchange, o puede apreciar las piezas de arte en ARTery. Si el

recorrido por este anti-centro comercial alocado le deja con hambre, hay

varios restaurantes y cafés que cierran bastante tarde. The Lab también

organiza eventos, principalmente con artistas locales, músicos y actores.

 +1 714 966 6660  www.thelab.com/  2930 Bristol Street, Costa Mesa CA
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Outlets at Orange 

"Una experiencia de compras"

Este centro comercial enorme a cielo abierto es el sueño de todo cazador

de gangas gracias a la gran variedad de tiendas y boutiques con

productos en descuento. El centro comercial cuenta con más de 120

tiendas, entre las que se destacan Nike Factory Store, Nordstrom Rack y

Saks Fifth Avenue OFF 5th. Con restaurantes, tiendas, cines IMAX y AMC,

y una pista para patinar enorme, Outlets at Orange es un lugar excelente

para pasar el día.

 +1 714 769 4001  www.simon.com/mall/the-outlets-at-

orange

 20 City Boulevard West, Orange CA
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Irvine Spectrum Center 

"Todo lo que existe bajo el sol"

El centro Irvine Spectrum es uno de los más famosos centros comerciales,

de restaurantes y de entretenimiento en el sur de California. Aquí todo el

mundo encontrará algo que quiera. Con detalles arquitectónicos

inspirados en la belleza de Andalucía, el complejo cuenta con más de 130

tiendas, restaurantes y centros de entretenimiento. Este lugar también es

conocido por albergar el complejo de cines y teatros IMAX más grandes

del sur de California. Turistas y locales podrán disfrutar de la gigantesca

rueda de la fortuna de 33m de altura y de la hermosa vista panorámica,

así como también del carrusel de diseño exclusivo, el entretenimiento en

vivo tradicional de los fines de semana y de la pista de hielo durante las

vacaciones.

 +1 949 753 5180  www.shopirvinespectrumcenter.co

m/

 71 Fortune Drive, Irvine CA
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Bella Terra 

"Diversión bajo el sol"

Por supuesto, el centro comercial de Surf City Huntington Beach es al aire

libre. Los compradores aman recorrer las boutiques, los restaurantes y el

cine porque el ambiente es increíble. Como el nombre lo indica, este

centro comercial de estilo toscano ciertamente es hermoso. Las palmeras,

las fuentes y la gran cantidad de detalles arquitectónicos le dan al centro

comercial una apariencia de alto nivel a pesar de las etiquetas simples en

las prendas. Una de las características únicas de Bella Terra es su

anfiteatro. Durante todo el año, cada sábado podrán disfrutar de un

concierto distinto. Entre los meses de mayo y septiembre, cada semana

está cargada de eventos para grandes y chicos.

 +1 714 897 2534  www.bellaterra-hb.com/  info@bellaterra-hb.com  777 Edinger Avenue,

Huntington Beach CA
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Old World Village 

"Bavarian Charm"

Walk along these cobblestone streets and marvel at the charming shops

and restaurants at the Old World Village. This shopping center has a

European theme, featuring several German businesses and events. Visit

during autumn and have a beer during Oktoberfest each autumn and or

plan a trip on a Sunday to watch the Dachshund races.

 +1 714 213 1108  www.visitoldworld.com/  info@visitoldworld.com  7561 Centrer Avenue,

Huntington Beach CA
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Centro Comercial Brea 

"Más que 175 tiendas"

Con más de 175 tiendas y una amplia variedad de restaurantes, este

sofisticado centro comercial es una parada obligatoria para los amantes

de las compras. Desplegado en unos 76 acres (casi 31 hectáreas), y

decorado con palmeras y fuentes, este es el segundo centro comercial

más grande de Orange County. Las grandes cadenas son el ancla de este

centro comercial, y entre los nombres más importantes se destacan J.C.

Penney y Sears entre los más tradicionales, y Macy's y Nordstrom en el

extremo más exclusivo. Visite este centro comercial y encuentre todo lo

que busque en un solo lugar.

 +1 714 990 2732  www.simon.com/mall/brea-mall  1065 Brea Mall Drive, Brea CA
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Shops at Mission Viejo 

"Impressive Shops"

The Shops at Mission Viejo is impressive with 150 shops and restaurants.

The shopping center has a fun filled, yet relaxing atmosphere with lounge

areas and cafes where you can take a break from looking for the perfect

outfit, accessory or the latest technical marvel. This indoor mall has

several big name stores, including Macy's, Nordstrom, Sephora and more.

Visit this shopping center and find everything you're looking for!

 +1 949 364 1771  www.simon.com/mall/the-shops-at-

mission-viejo

 555 The Shops at Mission Viejo,

Mission Viejo CA
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