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Westfield Plaza Bonita 

"El centro comercial de South Bay"

El centro comercial Plaza Bonita cuenta con 140 tiendas especializadas y

cuatro de las principales tiendas departamentales. También la gente

encontrará más de 15 restaurantes, un complejo de cines y salones de

belleza. Todo lo que busque, desde juguetes hasta aparatos para el hogar,

podrá encontrarlo en este centro comercial de dos niveles, que desde

hace 20 años viene sirviendo a la clientela de South Bay. En los últimos

años, el edificio ha visto grandes renovaciones, y ahora está mejor y más

grande que nunca. Como beneficios extra, los visitantes podrán utilizar la

red gratuita de Wi-Fi, pasar tiempo en el lounge familiar y participar de las

caminatas por el predio.

 +1 619 267 2850  westfield.com/plazabonita/  3030 Plaza Bonita Road, National City

CA
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Westfield UTC 

"Todo en un mismo lugar"

Con una ubicación súper conveniente a solo 20 minutos del centro, a este

centro comercial enorme se lo conoce como UTC. Aquí encontrarán

algunos de los principales nombres en el mundo de las compras, como

Sears, Macy's y Nordstrom's. UTC cuenta con más de 160 tiendas de

artesanías, bancos, siete restaurantes, 16 restaurantes de comida rápida y

hasta una pista de hielo que sin duda los mantendrán entretenidos todo el

día. Al fin de semana es muy común que se celebren distintos tipos de

eventos, y el espacio para estacionamiento es muy grande.

 +1 858 546 8858  www.westfield.com/utc/  utc@westfield.com  4545 La Jolla Village Drive,

Suite E-25, San Diego CA
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