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FIGat7th 

"Un Sinfín de Productos"

Convenientemente ubicado cerca de Harbor Freeway entre la 7ma y

Figueroa, este es uno de los mejores centros comerciales y destino

gastronómico de la zona. Cuenta con una gran variedad de tiendas, por lo

que podrán encontrar de todo, desde blancos para la cama y el baño

hasta calzado, ropa y artículos para el hogar. También podrán acceder a

las distintas pastelerías y bares de jugos, así como también los

restaurantes de nivel y los más relajados. Hagan lo que tengan ganas y

como reza el lema del establecimiento: "¡Coman, jueguen y relájense!

 +1 213 955 7170  www.figat7th.com  735 South Figueroa Street, Los Ángeles

CA

 by Dave Hamster   

Hollywood & Highland Center 

"El Centro Comercial de Hollywood"

Este centro comercial gigantesco de 36.000 metros cuadrados fue creado

en base a la película de D.W. Griffith, en la que el punto focal son dos

elefantes gigantes que miran a la multitud desde lo alto. El centro

comercial ocupa el espacio en el que antes se encontraba Hollywood

Hotel y alberga más de 20 restaurantes, miles de tiendas de moda y el

emblemático Grauman's Chinese Theater. En lo que respecta al aspecto

comercial, encontrarán marcas como Louis Vuitton, Pink, Forever 21 y

además de ropa, también obtendrán accesorios, cosméticos y joyas. La

selección gastronómica desparramada por todos los niveles del complejo

es muy relajada e incluye nombres como Pokinometry y Wafflejack. Hay

algo para cada gusto.

 +1 323 467 6412  www.hollywoodandhighla

nd.com/

 hhinfo@cimgroup.com  6801 Hollywood Boulevard,

Los Ángeles CA

 by Dennis S. Hurd   

The Grove 

"Comprar hasta el cansancio"

Este lugar siempre está lleno de compradores. El Grove cuenta con

grandes tiendas, numerosos restaurantes, el American Girl Cafe, así como

un complejo de cine con 14 salas. Haga compras de las mejores marcas,

como Abercrombie & Fitch, Banana Republic y muchas más. También hay

tiendas que se especializan en ropa para niños. Una vez terminadas las

compras, se puede tomar un bocado rápido en uno de los cafés o echar

un vistazo a la última película.

 +1 323 900 8080  www.thegrovela.com  thegrovela@carusoaffiliate

d.com

 189 The Grove Drive, Los

Ángeles CA
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Mercado de Granjeros El Original 

"El Original"

Un famoso emblema de Los Ángeles desde su inauguración en 1934, el

Mercado de Granjeros El Original es una de las atracciones más visitadas

de la ciudad. En el interior encontrarán un espacio laberíntico repleto de

restaurantes, tiendas de alimentos, pastelerías de donas, jugueterías,

zapaterías, librerías y mucho pero mucho más. El mercado es ideal a la

hora del almuerzo o el desayuno ya que tiene miles de opciones que

ofrecer. Además, al estar ubicado cerca de Grove propone un paseo

excelente ya que pueden visitar ambos complejos.

 +1 323 933 9211  www.farmersmarketla.com/  6333 West 3rd Street, Los Ángeles CA

 by ChildofMidnight at English

Wikipedia   

Beverly Center 

"Opulencia en crecimiento"

Beverly Center cuenta con tiendas de lujo difíciles de encontrar, así como

las más habituales, y es uno de los destinos de compras más populares de

la ciudad de Los Ángeles. La estructura en sí es ciertamente única para un

centro comercial, con dos pisos de tiendas y un tercero que funciona

como patio de comidas y salas de cine, en lo alto de cinco niveles de

estacionamiento, llenando toda una manzana. Entre las tiendas más

exclusivas se encuentran Belgravia Collection, Betsey Johnson, Cabochon

Fine Jewelry, Alexio, Club Monaco, Politix, Vertex, The Icing y Shauna

Stein. Visitar el sitio web para más información.

 +1 310 854 0070  www.beverlycenter.com  8500 Beverly Boulevard, Beverly Hills

CA

 by dzhingarov   

Universal CityWalk 

"Compras & Entretenimiento"

Este espacio de diversión se encuentra en los Universal Studios y conecta

todas las atracciones de Universal City. Universal City Walk abrió en 1993

y es una calle a cielo abierto en la que encontrarán tiendas, cines, bares y

restaurantes para todos los gustos. En los cines de Universal City

encontrarán los más recientes éxitos de taquilla.

 +1 818 622 4455  www.citywalkhollywood.c

om/

 citywalkhollywood@nbcuni

.com

 100 Universal City Plaza, Los

Ángeles CA

 by Public Domain   

Brentwood Country Mart 

"Un Mercado Campestre"

Toda una institución en Los Ángeles desde 1948, Brentwood Country Mart

es un mercado estadounidense de la vieja escuela. Este granero rojo

alberga unas 25 tiendas que ofrecen un sinfín de servicios y productos.

Algunas de las marcas populares que encontrarán son James Perse, Pippa

Small, Sugar paper y Diesel, y entre los productos se destacan las prendas

de vestir, los accesorios y la papelería. Tómense un descanso de tantas

compras y visiten los restaurantes en el patio. Deléitense con una

hamburguesa en Barney's, un taco en Frida's o visiten la que sin ninguna

duda es la mejor rotisería de Los Ángeles, Reddi Chick. La oficina de

correos de la comunidad y la barbería son dos de los establecimientos

más antiguos de la ciudad.

 +1 310 394 1856  www.brentwoodcountrym

art.com/

 info@brentwoodcountryma

rt.com

 225 26th Street, Los Ángeles

CA
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 by Cayambe   

Third Street Promenade 

"Enorme distrito comercial"

Third Street Promenade es un destino de compras deslumbrante con

boutiques de ropa, bares, librerías, restaurantes, cines y mucho más. Las

cadenas de lujo han comenzado a dominar la calle, pero todavía hay

muchas boutiques y tiendas especializadas. Al caminar por la calle hay

que tomarse el tiempo para disfrutar de los artistas callejeros que crean

un ambiente divertido. Se sugiere visitar durante el mercado del agricultor

semanal para disfrutar de una sabrosa comida fresca.

 +1 310 393 7593 (Tourist Information)  Third Street Promenade, Santa Monica CA
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