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Bassett Place Mall 

"Compras Cerca del Aeropuerto"

Bassett Place es un gigantesco centro comercial de El Paso, donde los

visitantes pueden encontrar todas las tiendas grandes como Target y

Payless Shoe Source, entre muchas otras. Está cerca del aeropuerto, a

unos 20 minutos fuera de la zona del centro, pero para encontrar algo

especial y disfrutar de la comodidad de un solo lugar, entonces este es el

lugar ideal. Este también es el lugar donde la gente viene a disfrutar del

popular cine IMAX con asientos de movimiento DBOX. A menudo, hay

tiendas que organizan eventos para la comunidad, tales como chequeos

de bienestar, promociones, etc. Consultar el sitio web para obtener una

lista completa de tiendas.

 +1 915 772 7479  shopbassettplace.com/  6101 Gateway Boulevard West, El Paso

TX

Cielo Vista Mall 

"El Cielo es el Límite"

Cielo Vista Mall es un centro comercial que cuenta con las mejores

marcas. Sus grandes almacenes incluyen Aeropostale, Coach, Macy's y

Banana Republic, así como un lugar para recoger todos los productos

Apple. El Complejo Cinemark Theater es una buena parada para el

entretenimiento, y hay un montón de cadenas de restaurantes como

Chick-Fil-A y Olive Garden.

 +1 915 779 7070  www.simon.com/mall/cielo-vista-

mall

 8401 Gateway Boulevard West, El Paso

TX
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The Fountains at Farah 

"The Hub Of City Shopping"

Located in the east end of El Paso, The Fountains at Farah is a great place

to spend a day out shopping. This mall has a host of designer boutiques

and fashion retail shops for both men and women, grocery stores, home

decor shops and restaurants where you can grab a quick bite. This

shopping mall is also host to a number of local events as well as live

performances throughout the year and is definitely a great place to visit

when in the city.

 +1 915 225 3600  www.fountainsatfarah.co

m/

 info@fountainsatfarah.com  8889 Gateway Boulevard

West, El Paso TX
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Las Palmas Marketplace 

"Centro Comercial"

Quienes buscan grandes tiendas con todo lo necesario, Las Palmas

Marketplace es el lugar ideal para ir. Es el lugar principal de El Paso para

tiendas como Cost Plus World Market, Kohl's, Bed, Bath & Beyond, Lowe's

y muchas otras. También hay un Cinemark con 20 salas, un par de

cadenas de restaurantes nacionales y es uno de los destinos de compras

más populares para las personas, tanto de la Ciudad del Sol, como de
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Ciudad Juárez.

 1331 George Dieter Drive, El Paso TX
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The Outlet Shoppes 

"Compras Baratas en Canutillo"

Al igual que la mayoría de los outlets, éste se encuentra en las afueras de

la ciudad de El Paso, a unos 35 minutos al norte del centro de la ciudad.

La lista de tiendas incluyen Banana Republic, Converse, Hot Topic, Lane

Bryant y Puma, además de muchas otras. Los precios son un poco más

baratos que en las tiendas comunes.

 +1 915 877 3208  www.theoutletshoppesate

lpaso.com/

 elpaso@horizongroup.com  7051 South Desert

Boulevard, Canutillo TX
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