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 by Miguel Hermoso Cuesta   

Faneuil Hall Marketplace 

"Comida, compras e historia"

El Faneuil Hall Marketplace cuenta con más de 100 lugares para comer,

beber y hacer compras. El lugar también es conocido como el mercado

Quincy. El comerciante francés Peter Faneuil donó el lugar a Boston en

1742. Ha sido llamado La Cuna de la Libertad, debido a la cantidad de

revolucionarios y abolicionistas que dieron discursos importantes en este

lugar. Este espacio es, hoy en día, un centro turístico y un lugar para ir de

compras, pero las instalaciones públicas para reuniones aun se

encuentran disponibles.

 +1 617 523 1300  www.faneuilhallmarketpla

ce.com

 info@faneuilhallmarketplac

e.com

 1 South Market Street,

Boston MA

 by jjbers   

Copley Place 

"Compras de primer nivel"

Este lugar cuenta con 75 tiendas y restaurantes para pasear, por lo que se

puede encontrar casi de todo dentro de este complejo de varios niveles.

Neiman Marcus es una tienda con empleados amables que toman los

datos de los clientes que desean algo que no está en stock. Disponen de

productos Louis Vuitton, Armani, Christian Dior y Salvatore Ferragamo, así

como Burberry, Intimacy, Tiffany & Co. y Barneys New York.

 +1 617 262 6600  www.simon.com/mall/copley-place  100 Huntington Avenue, Boston MA

 by Beyond My Ken   

The Shops at Prudential Center 

"Centro comercial en la ciudad"

Este pequeño centro comercial cubierto es lo mejor para los compradores.

El interior ofrece un ambiente agradable, con suelos de mármol y techo de

cristal. Los amantes de la moda sabrán apreciar la variedad de tiendas de

ropa de lujo que posee. Dispone de tiendas de diseño y de regalo. Para

comprar boletos para Boston Duck Tours, hay que ponerse en la fila que

se forma en el centro del atrio. Las opciones para comer incluyen el Legal

Seafoods Restaurant y el famoso Top of the Hub. Para comida chatarra, el

patio de comidas tiene un montón de platos para elegir. También cuenta

con un banco, una oficina de correos y un mercado.

 +1 617 236 3100  www.prudentialcenter.co

m

 marketing@bxp.com  800 Boylston Street, Boston

MA

 by MichaelGaida   

The Launch at Hingham Shipyard 

"Maritime Shopping Experience"

The Launch at Hingham Shipyard offers a memorable shopping

experience with its numerous shops and dining options. Also, it is known

to host many fun and exciting events from time to time. A colorful hub of

entertainment, its location by the riverside adds to the fun experience with

picturesque views of the water. The shopping center is part of the

Hingham Shipyard that was built in 1941 and was used during World War

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boston_Faneuil_Hall_02.jpg


II.

 +1 617 247 3434  hinghamlaunch.com/  Hingham@samuelsre.com  24 Shipyard Drive, Hingham

MA
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