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Seaport Village 

"Tiendas y restaurantes en la costa"

Salga a dar un paseo desde el Gaslamp o de la Horton Plaza y escápese

de la locura de la ciudad, aunque sea por un rato. Los visitantes pueden

recorrer los largos senderos de piedra y observen las plantas, las lagunas

y las fuentes, y descubran las 54 tiendas de artículos únicos, los 13

restaurantes informales y los cuatro restaurantes elegantes. Con una vista

inigualable de la bahía, este parque está rodeado por bellísimos barcos y

el Puente San Diego-Coronado. Este parque incluso tiene un carrusel del

termino del siglo 1800 y es el lugar ideal para pasar el día. El calendario

mensual de actividades incluye eventos como conciertos de blues, jazz,

música country y swing.

 +1 619 235 4014  www.seaportvillage.com/  mcapizzi@terramarcenters.

com

 849 West Harbor Drive, San

Diego CA
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Mission Valley Shopping Center 

"Popular Mall in San Diego"

This newly renovated shopping mall was built on farmland in the early

1960s when the valley was still an agricultural paradise; things have

changed, but avid shoppers still think they are in paradise. Dozens of

shops and restaurants make the open-air shopping mall a perfect place for

serious shopping, browsing and feeding. The new AMC 20-screen

multiplex has revitalized the popular center, which continually draws large

crowds, especially on weekends.

 +1 619 296 6375  1640 Camino Del Rio North, San Diego CA
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Fashion Valley Shopping Center 

"Glamoroso centro comercial a cielo abierto"

Este elegante centro comercial a cielo abierto fue renovado

completamente en 1997 y actualmente es la mejor opción para ir de

compras en San Diego. El centro Fashion Valley Shopping es menos

turístico y más fácil de recorrer que el ostentoso y emocionante Horton

Plaza. En este centro comercial los clientes encontrarán a los mejores

diseñadores. Entre las marcas de lujo encontrarán Hermès, Neiman

Marcus y Rolex. Con 200 tiendas, 7 restaurantes, un patio de comidas y

un cine, todos, hasta los más exigentes, encontrarán lo que buscan, hasta

casas de cambio de moneda extranjera.

 +1 619 688 9113  www.simon.com/MALL/default.aspx

?ID=765

 7007 Friars Road, San Diego CA
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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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Otay Ranch Town Center 

"Más que un centro comercial"

El centro Otay Ranch Town tiene una gran cantidad de tiendas y

restaurantes, entre ellos, Macy’s, Panera, Gap y See’s Candies. Se

destacan por tener un estacionamiento para perros y el mejor amigo del

hombre tiene más de 900 metros cuadrados para correr y jugar. Si visitas

el lugar el martes, vas a encontrar una feria al aire libre de frutas y

verduras. ¡Puedes comprar productos frescos y artesanales mientras

disfrutas de espectáculos en vivo!

 +1 619 656 9100  www.otayranchtowncenter.com/  2015 Birch Road, San Diego CA
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Las Americas Premium Outlets 

"Tiendas de descuento de alto nivel"

Ubicada a tan solo 20 minutos del centro de San Diego, Las Americas

Premium Outlets ofrece tiendas de descuento de alto nivel con una

colección impresionante de 125 diseñadores y grandes marcas.

Aproveche unos descuentos increíbles en sus marcas favoritas en este

centro comercial abierto. Algunas de las marcas que encontrará aquí son

BCBG Max Azria, Calvin Klein, Coach, Tommy Bahama, Gap Outlet, Guess,

Adidas, J.Crew, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y muchas

más.

 +1 619 934 8400  www.premiumoutlets.com

/outlets/outlet.asp?id=76

 shopper@premiumoutlets.

com

 4211 Camino de la Plaza,

Suite 176, San Diego CA
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