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Highland Park Village 

"Compras con estilo"

Este centro de alto nivel es típico de Highland Park: tiendas modernas y

negocios que ofrecen servicios excepcionales. Ubicado a pocos minutos

del centro de la ciudad, en Preston Road y Mockingbird Lane, Highland

Park Village cuenta con estacionamiento valet y una gran variedad de

tiendas, como Ralph Lauren y Banana Republic, además de boutiques

Chanel, Cole Haan, Escada y Hermes. Tantas compras le abrirán el

apetito, así que pase por el Café Pacific, el Celebrity Restaurant and

Bakery, o Mi Cocina.

 +1 214 443 9898  www.hpvillage.com/  polly@hpvillage.com  47 Highland Park Village,

Dallas TX
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NorthPark Center 

"Compras de nivel internacional"

NorthPark es el lugar perfecto para ir de compras en Dallas gracias a sus

tiendas espectaculares, obras de arte del siglo XX dignas de cualquier

museo y paseos diseñados con gusto exquisito. Entre las tiendas del

centro comercial se destacan Na Hoku, Neiman Marcus, Nordstrom,

Foley's Dillard's, Kate Space, Charles David y muchas más. NorthPark

Center también ofrece una interesante selección de restaurantes, como

McCormick & Shmick's Seafood Restaurant, Maggiano's Little Italy y P.F.

Chang's China Bistro. Los visitantes internacionales quedarán más que

contentos con las tiendas que ofrecen productos libre de impuesto y con

el servicio de transporte gratuito desde el DART/Park Lane Light Rail.

 +1 214 363 7441  www.northparkcenter.com  8687 North Central Expressway, Dallas

TX

Galleria Dallas 

"Famoso centro comercial de alta gama"

La Galleria, uno de los centros comerciales más grandes y más famosos

de Dallas, ofrece una selección de más de 200 tiendas entre las que se

destacan Macy's, Marshall Field's, Saks Fifth Avenue y Nordstrom. En este

fantástico centro comercial, usted también encontrará una pista de hielo,

varios centros de entretenimiento, un club de deportes privado, un hotel,

un General Cinema con cinco salas y muchos restaurantes de categoría. El

centro comercial Galleria es el lugar perfecto para pasar una tarde

tranquila, hacer compras, divertirse y ver una película.

 +1 972 702 7100  www.galleriadallas.com  info@galleriadallas.com  13350 Dallas Parkway,

Dallas TX
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