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The Galleria 

"Exclusiva experiencia de compras"

Todo Houston tiene una gran variedad de opciones para salir de compras,

pero este es el lugar perfecto para ver tiendas de diseño, buscar regalos

originales, importaciones maravillosas, o simplemente divertirse. Después

de una extensa renovación, Galleria cuenta con más de 400 tiendas, y

seguro ofrece exactamente lo que sus clientes necesitan. Las tiendas

incluyen Gucci, Saks Fifth Avenue y Fendi. Quienes estén más interesados

en el arte y la cultura, deben echar un vistazo a Arader Galleries. Hay un

montón de restaurantes para los compradores con hambre, y la pista de

patinaje sobre hielo es popular entre quienes quieren refrescarse.

 +1 713 966 3500  www.simon.com/mall/the-galleria  5085 Westheimer Road, Houston TX
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Memorial City Mall 

"El sueño de los compradores"

Este centro comercial tiene mucho para ofrecer. No importa si se trata de

prendas para hombres, mujeres, o accesorios y equipos deportivos, esta

centro tiene un montón de tiendas para visitar. Para ellos que tengan

hambre mientras que hacen las compras pueden comer algo en alguno de

los locales de comida o bebida, o sentarse en uno de los restaurantes y

relajarse. El Memorial City Mall también dispone de un complejo de 16

salas de cine Cinemark, un carrusel de estilo veneciano de dos pisos, un

PlayCastle de 28 pies para los niños, y un campo de hockey y patín sobre

hielo de tamaño profesional rodeado por una chimenea de seis pisos.

Para quienes quieran hacer compras, comer algo, o ver una película, este

centro comercial lo tiene todo.

 +1 713 464 8640  www.memorialcitymall.co

m/

 guestservices@memorialcit

ymall.com

 303 Memorial City, Houston

TX
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Baybrook Mall 

"Upscale & Modern Shopping Mall"

With over 120 stores that offer perfumes, pets, imports, jewelry, clothes,

gifts, books and more, you will certainly be able to find just what you

want. You can spend the day strolling and shopping and then grab a bite

to eat at any of the food vendors or restaurants. Catching a new movie in

the theater will see you through until evening. If you are a power-walker,

this mall is also a safe place to get your exercise.

 +1 281 488 4627  www.baybrookmall.com  500 Baybrook Mall, Friendswood TX
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