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Westfield San Francisco Centre 

"Centro Comercial bien Ubicado"

Este lugar de gran extensión es uno de los mayores centros comerciales

de América del Norte y cuenta ahora con más pisos de boutiques de

diseño de primera calidad, cadenas minoristas y dos grandes tiendas

departamentales: Nordstrom y Bloomingdale's. El centro comercial ofrece

una amplia zona de restaurantes, entretenimiento y oficinas de primera

categoría. Su impresionante arquitectura data de 1896 y lo han ampliado

con instalaciones más modernas donde abunda la luz natural en todo el

lugar. El lugar cuenta con escaleras mecánicas circulares de bronce que

recorren más de 150 tiendas y tiendas departamentales y está equipado

con un mostrador de información y cajeros automáticos. Algunas tiendas

aceptan tarjetas de crédito, y también cuenta con un patio de comidas

gourmet y un mercado de comestibles incomparables.

 +1 415 512 6776  www.westfield.com/sanfra

ncisco/

 sanfrancisco@westfield.co

m

 865 Market Street, San

Francisco CA

Macy's Union Square 

"Una Tienda para Todos"

Macy's Union Square es una tienda departamental famosa ubicada en un

edificio histórico que se convirtió en todo un emblema de Union Square.

Esta tienda departamental es súper completa y cuenta con todo lo

necesario para varones, mujeres, adolescentes, niños y el hogar. Si bien

Macy's es famosa por sus productos y sus buenos precios, este Macy's en

particular también es popular por su gran servicio y bella decoración.

Durante las fiestas, las vidrieras muestran una decoración festiva única;

en el pasado durante el horario de atención se han exhibido gatitos y

perritos en adopción. Otra de las decoraciones temáticas es la de

primavera, para la que se llena el nivel inferior con flores frescas y

exhibiciones fantásticas.

 +1 415 397 3333  l.macys.com/union-square-in-san-

francisco-ca

 170 O'Farrell Street, San Francisco CA
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Metreon Shopping Center 

"Una Maravilla Cromada y Resplandeciente"

Esta masa brillante de bronce pulido, cristal y la actitud del siglo XXI es

uno de los mejores complejos de compras y entretenimiento de la ciudad,

y está repleto de tiendas de primera categoría, restaurantes, atracciones y

cines de alta gama. El patio de comidas va un paso más allá que lo que

típicamente se encuentra en centros comerciales y los acercará a los

restaurantes más famosos de San Francisco. Metreon Shopping Center

ofrece un gran espacio de paseo y compras.

 +1 415 369 6000  www.shoppingmetreon.co

m/

 metreon@starwoodretail.c

om

 135 Fourth Street, Corner of

Mission Street, San Francisco

CA
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Crocker Galleria 

"Boutiques de Diseño, Alta Gastronomía"

Ubicado en el distrito financiero, en esta Galleria encontrarán prendas y

gastronomía de diseño. Elijan entre las opciones contemporáneas que

pueden ser china, mexicana japonesa o americana y prepárense para

disfrutar de un gran almuerzo en el tercer piso. Visiten las más de 25

boutiques, joyerías, tiendas especializadas y de regalos. Entre las marcas

más reconocidas encontrarán Ralph Lauren, Gianni Versace, Nicole Miller

y Cesare Paciotti. En la Galleria se sentirán como al aire libre, pero en

realidad el predio está recubierto con un domo de cristal que permite

pasar un momento único en cualquier época del año.

 +1 415 393 1505  info@shopatgalleria.com  50 Post Street, At Montgomery Street,

San Francisco CA

Embarcadero Center 

"Compras, Gastronomía & Entretenimiento"

Embarcadero Center es un cetro comercial elegante y moderno ubicado

sobre la costa del centro de San Francisco, y está compuesto por cuatro

edificios repletos de opciones de compras, gastronomía y

entretenimiento. Un espacio en el que encontrarán de todo, abundan las

boutiques y las tiendas especializadas. En el nivel llamado Promenade

están todos los restaurantes, como Gaylord India Restaurant, y los

famosos Embarcadero Cinemas, donde se pasa cine arte y los favoritos de

la casa.

 +1 415 772 0700  www.embarcaderocenter.

com

 info@embarcaderocenter.c

om

 1 Embarcadero Center, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Stonestown Galleria 

"Centro Comercial en la Universidad Estatal de

San Francisco"

Este es uno de los centros comerciales más modernos de la ciudad. Se

encuentra ubicado en la Avenida 19 cerca de San Francisco State

University (Universidad Estatal de San Francisco), contiene dos tiendas

importantes (Nordstrom and Macy's), un cine de dos salas llamado

Stonestown Twin, y más de 70 tiendas de ropa popular y de regalos.

Algunas de las boutiques son Banana Republic, Gap, Borders, Guess,

Abercrombie & Fitch, Eddie Bauer y Esprit. También es de fácil acceso por

transporte público, ofrece un amplio estacionamiento, y cuenta con

decenas de restaurantes y pequeños establecimientos de comida rápida.

Algunas tiendas aceptan tarjetas de crédito.

 +1 415 759 2626  www.stonestowngalleria.com/en.ht

ml

 3251 20th Avenue, San Francisco CA
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