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 by Luis Villa del Campo   

Century 22 

"Para quienes Buscan Ofertas"

Los amantes de las gangas adoran Century 21, donde van a encontrar

grandes rebajas en ropa de diseño para hombres y mujeres, así como

artículos para el hogar. Aquí cuentan con una amplia variedad de ropa,

accesorios, zapatos, ropa de diseño, ropa de noche, cosméticos,

productos de belleza y ropa interior para mujeres. También se puede

elegir entre una gran variedad de ropa deportiva, gafas de sol, relojes y

perfumes especiales para captar todas las miradas. Disponen de artículos

para el hogar, electrónica, muebles, y tapicería para la casa. Cuentan con

descuentos especiales de vez en cuando. Visitar el sitio web para más

detalles.

 +1 212 227 9092  www.c21stores.com/  customerservice@c21store

s.com

 22 Cortlandt Street, Nueva

York NY

 by Ingfbruno   

Macy's Herald Square 

"Símbolo en 34th Street"

El Macy's de Herald Square es tan grande que es fácil perderse estando

adentro. Abarca casi toda una manzana, y fue la tienda por

departamentos más grande de todo el mundo hasta 2009. Cuenta con

secciones de moda, joyería, ropa, belleza, decoración del hogar, equipaje

y mucho más para atraer a los amantes de las compras. Disponen de

tarjetas de regalo que pueden ser una gran muestra de amor para amigos

y familia. Y en caso de que pasear por este enorme lugar canse un poco a

visitantes, hay un restaurante para repostar y luego volver al paseo.

 +1 212 695 4400  l.macys.com/new-york-ny?

cm_sp=localmacys-_-visit-s

ite-_-macy-s-herald-

square_store-locator

 visitor@macys.com  151 West 34th Street, Nueva

York NY

 by Jason Kuffer   

Saks Fifth Avenue 

"Un Negocio de Estilo Solamente"

Usted marcará a Saks por su variedad de banderas afuera del edificio. Es

sólo una moda de tiendas por departamento, con ropa de la mujer

contemporánea y clásicos trajes de hombres. El departamento de damas

tiene una gran gama de desgaste y diseñadores internacionales incluida

Dolce & Gabbana, Moschino y Sonia Rykiel y la popular fragancia Bond

no.9. También están los tradicionales de América diseñadores como

Calvin Klein, Ralph Lauren y Donna Karan. Los hombres del departamento

se apoya en el lado conservador.

 +1 212 753 4000  www.saksfifthavenue.com/locations

/s/newyork?exclude=7478&latitude=

40.758132&longitude=-73.976845&

page=1&storesPerPage=3

 611 Fifth Avenue, At 50th Street,

Manhattan, Nueva York NY
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 by Steven Pisano   

Bergdorf Goodman 

"Moda Electa"

Palabras como "opulento", "lujoso" y "elegante" son las que vienen a la

mente al entrar al legendario Bergdorf Goodman. Aquí se puede encontrar

ropa de diseño, perfumes, accesorios de cuero, ropa deportiva, ropa de

cama y de baño, joyas y antigüedades, que llenan esta popular tienda de

primer nivel. Después de un largo día de compras, se puede ir al spa de

día allí mismo y sentir cómo el estrés desaparece. Y si eso no es

suficiente, se puede pasar por el espléndido BG Restaurant, situado en el

séptimo piso, para complacer al paladar.

 +1 800 558 1855 (Toll Free)  www.bergdorfgoodman.c

om/

 clientservices@bergdorfgo

odman.com

 5th Avenue & 58th Street,

Nueva York NY

 by Coolcaesar at en.wikipedia

   

Bloomingdale's 

"New York, New York"

Cualquier cosa que se necesite, esta tienda por departamentos de lujo

seguro lo tendrá. Y para quienes no buscan nada en particular, de todas

formas hay un montón para ver. En la planta baja, se encuentra el

departamento de accesorios y los bellos mostradores. Arriba, cuentan con

una gran selección de moda para mujeres, así como ropa de hombre, ropa

de cama, utensilios de cocina y mucho más. Aquellos que buscan marcas,

estarán encantados de encontrar muchas de la talla de Stella McCartney,

entre otras. Aunque la mayor parte de la mercadería es cara,

Bloomingdale's también es famoso por sus grandes ofertas.

 +1 212 705 2000  locations.bloomingdales.com/59th-

street

 59th Street & Lexington Avenue, 1000

Third Avenue, Nueva York NY

 by 663highland 

Barneys New York 

"Vistiendo a la Nobleza de Nueva York"

Barneys New York se especializa en productos de lujo y es una

experiencia de compras de primera calidad con una atención fabulosa que

promueve nuevos diseñadores jóvenes. Aquí venden artículos de lujo

como corbatas de seda, bolsos Prada y trajes de negocios de primer nivel.

El lugar comenzó como una sastrería para hombres conocida por su

personal profesional y sus diseños de ropa clásica, y hasta el día de hoy,

la tienda es admirada por sus excelentes cortes y su exigente selección de

marcas de diseño. También venden una excelente variedad de artículos

para el hogar de alta gama. La incomparable ubicación en la Madison

Avenue permite un enfoque en artículos de especialidad y está dirigido a

todas las edades.

 +1 212 826 8900  www.barneys.com/on/de

mandware.store/Sites-BNY

-Site/default/Stores-

Details?StoreID=3

 info-

madison@barneys.com

 660 Madison Avenue, Nueva

York NY
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