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6 Ubicaciones indicadas 

Eataly NYC 

"Italian Style"

Located on Fifth Avenue across from Madison Square Park, Eataly is all

about the delights from the peninsula. This mega-mart of Italian cuisine

has a incredible amount of comestibles to eat inside or to take home. The

entire market layout is ultra clean, a bit confusing and always crowded.

With several restaurants within the market, Eataly may be a little

overwhelming at times. Also, you may have to wait a long time to get a

table, but if you look hard enough there might be space to fit in

somewhere to sample a few wines, cheeses, meats or whatever else you

can think of that has a "Made in Eataly" stamp on it. Who doesn’t like the

idea of being able to drink a glass of wine while you shop? Eataly NYC is

great for a fun shopping and sampling experience of the Italian kind.

 +1 212 229 2560  www.eataly.com/nyc  guestrelations@eataly.com  200 Fifth Avenue, Nueva

York NY

 by Scott Shiplett 

Manhattan Mall 

"Una Buena Ubicación"

Manhattan Hall está siempre llena y no es particularmente atractiva. Sin

embargo, muchos neoyorquinos prefieren comprar aquí su ropa y sus

regalos, e ignoran los demás centros comerciales de la ciudad. Y eso es

porque Manhattan Hall está muy cerca de muchas tiendas como Toys R

Us, Macy's, una gran cantidad de zapaterías, Barnes and Noble y

Burlington Coat Factory. La tienda más grande de Manhattan Hall es la

tienda departamental Stern's, pero también encontrarán otras opciones

como Ann Taylor, Nine West y JC Penney.

 +1 212 465 0500  www.manhattanmallny.com/  100 West 33rd Street, At Broadway,

Nueva York NY

 by Bob B. Brown   

The Shops at Columbus Circle 

"Lujo & Sofisticación"

Ubicados dentro del distinguido Time Warner Center, The Shops at

Columbus Circle son como un faro que atrae a los compradores de

Manhattan. Con boutiques de categoría como Bose, Cole Haan, Thomas

Pink, Williams-Sonoma, y Wolford, las tiendas apuntan a la clientela con

gusto por lo refinado. Algunos de los restaurantes más aclamados de

Nueva York, como Per Se y Masa, también cuentan con representación

dentro del complejo. Para vivir un día pleno de entretenimiento, accedan

al calendario de eventos para conocer las actividades agendadas. Para

conocer todas las tiendas que se encuentran dentro de The Shops at

Columbus Circle, visiten el sitio web.

 +1 212 823 6300  www.shopsatcolumbuscircle.com/  10 Columbus Circle, Time Warner

Center, Nueva York NY

https://cityseeker.com/es/new-york/684407-eataly-nyc
http://www.flickr.com/photos/orping2000/
https://cityseeker.com/es/new-york/5632-manhattan-mall
http://www.flickr.com/people/beleaveme/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/new-york/688004-the-shops-at-columbus-circle


 by Elvert Barnes   

East River Plaza 

"Las Compras Fáciles en East Harlem"

Un centro comercial que reúne a las principales tiendas bajo un mismo

techo, East River Plaza hace que ir de compras en East Harlem sea pan

comido. Entre las tiendas que se encuentran en el centro comercial se

destacan Costco, Best Buy, Target, PetSmart y Old Navy. Adosado al

centro comercial encontrarán un gran estacionamiento.

 www.eastriverplaza.com/  520 East 117th Street, Nueva York NY

 by love Maegan   

Queens Center 

"El Paraíso de las Compras"

Uno de los centros comerciales más grandes de Queens, Queens Center

ofrece una experiencia de compras sin precedentes en un espacio súper

amplio. Con más de 100 tiendas dedicadas a absolutamente todo, desde

moda y electrónica hasta deportes y juguetes, no hay algo que no vayan a

encontrar. Dentro del complejo encontrarán las marcas más reconocidas y

es un conocido punto de encuentro para los amantes de la moda. Entre

las fabulosas opciones gastronómicas encontrarán varios restaurantes y

cadenas de comida rápida que se asegurarán de que nadie se quede sin

energía para poder seguir comprando. Para más información sobre

horarios de atención, visiten el sitio web.

 +1 718 592 3901  www.shopqueenscenter.com/  90-15 Queens Boulevard, Elmhurst,

Nueva York NY

 by love Maegan   

Kings Plaza Shopping Center 

"A Gastar Como la Realeza"

Establecido en 1970, Kings Plaza es uno de los centros comerciales más

grandes de la Ciudad de Nueva York. Aquí fue donde se estableció la

primera tienda italiana Sbarro del mundo. El centro comercial ofrece una

amplia variedad de tiendas y restaurantes, y de vez en cuando organiza

eventos. Entre los nombres más conocidos con presencia en el centro

comercial se destacan Ashley Stewart, Forever 21, Macy's, Aerosoles y

Finish Line. A la hora de comer la oferta incluye Charley's Subs, Master

Wok y Subway.

 +1 718 253 6842  www.kingsplazaonline.com/  5100 Kings Plaza, Brooklyn NY
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