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La reactivación turística está más adelantada 
de lo que parece, en los Estados Unidos 
está en operación prácticamente todo 

el sector turístico nacional e internacional. La 
Semana Santa se avecina y la vacunación de 
niños sigue siendo un motivo de viaje para mu-
chos sectores.

En esta edición, en US Traveler nos fijamos en 
el tema de las compras, de nueva cuenta con 
tiendas, centros comerciales, outlets y fron-
teras abiertas --bajo ciertas restricciones-- las 
opciones para ir a hacer compras de todo tipo 
a la Unión Americana, resulta una importante 
tendencia de viajes.

Ciudades icónicas como Houston, Los Ángeles, 
Miami, Nueva York, San Francisco, San Diego, 
tienen múltiples opciones para hacer compras de 
todo tipo: ropa, equipo deportivo, electrónicos 
y cualquier otra cosa que resulta más económica 
y en ocasiones, de mejor calidad.

Hay agencias de viaje especializadas en estos 
viajes de compras, también se pueden hacer de 
manera personal armando pieza por pieza el 

viaje, desde la salida de México hasta las tiendas 
donde vamos a comprar.

Hay para todo tipo de mercado de compras: 
desde tiendas de lujo en vibrantes centros co-
merciales, hasta outlets con marcas de moda a 
buenos precios, tiendas departamentales como 
Macy's o Dillard's o bien, las más económicas y 
preferidas de los mexicanos como Ross, TJ Maxx 
o Marshalls. La oferta se extiende por todo el 
territorio de los Estados Unidos, así que se puede 
combinar un viaje de compras con una visita a 
lugares icónicos, espacios abiertos o recorridos 
urbano gastronómicos.

Los centros comerciales y outlets, se han agru-
pado en corporativos que ofrecen ventajas con 
programas de fidelidad, cuponeras de descuento, 
personal shoppers y, además, ubicando bien los 
estados que tienen la devolución de impuestos 
a turistas, esto nos hará rendir más los dólares y 
tener muchas más opciones de compra.

Es un buen momento para planear un viaje de 
compras a los Estados Unidos.
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JUNTO CON SAN MARCOS SON UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE 
COMPRAS, ADEMÁS SUS BOUTIQUES DE LUJO Y AFAMADAS TIENDAS 
PARA IR DE COMPRAS EN ESTADOS UNIDOSS i lo que desea es de ir de compras y disfrutar 

de una excelente gastronomía, no lo piense 
más, San Antonio se ha convertido en una 

ciudad llena de comodidades modernas, uno de los 
principales destinos de compras de Estados Unidos. 
Aquí también encontrará boutiques de lujo, diversos 
centros comerciales y el mayor mercado mexicano.

La ciudad de San Antonio también es famosa 
por su pintoresco River Walk (Paseo del río), que 
facilita recorrer el centro. Los caminos sombreados 
de este paseo, que se extiende por 24 kilómetros de 
principio a fin, se conectan con cientos de tiendas, 
restaurantes, hoteles, monumentos históricos, 
museos y atracciones. Además, es el lugar donde se 
realizan muchos de los festivales y eventos anuales 
de la ciudad, que ofrecen comida, bebida, música 
en vivo y más.

AVENTURAS AL AIRE LIBRE

La más notable de todas las misiones en San Antonio 
es el Álamo, ubicada en el corazón del centro de 
la ciudad. Tanto las misiones como el Álamo han 
sido declarados sitio Patrimonio de la Humanidad 
por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

San Antonio cuenta con cinco parques te-
máticos, más de 50 campos de golf, uno de los 
zoológicos más grandes de Estados Unidos, las 
cavernas de mayor tamaño de Texas y senderos 
para caminatas y ciclismo que atraviesan la Texas 
Hill Country (Tierra de colinas de Texas). Una ciudad 
inolvidable con actividades inagotables.

VIDA NOCTURNA Y ENTRETENIMIENTO

Con un excelente clima, San Antonio ofrece increí-
bles opciones para disfrutar desde la mañana hasta 
la noche en sus atractivos y deliciosos restaurantes 
y bares donde la música acompaña el momento. En 
el Distrito de Houston Street, justo en el corazón 
de la ciudad, pueden desayunar, botanear, comer 
o cenar; una excelente recomendación es escuchar 
jazz en vivo en el elegante Bohanan’s Prime Steaks 
& Seafoods mientras disfrutan de un fabuloso 
ribeye, un sashimi de langosta o una fresca ensalada 
de espinacas.

Pasearse aquí es un respiro, pues es fácil y di-
vertido con los trolebuses (trolleys), unos vagones 
que se parecen a los antiguos trenes pero que ahora 
ya no se mueven sobre rieles sino sobre ruedas, 
haciéndolos mucho más accesibles para conocer 
todos los alrededores.

DE COMPRAS…

Por otro lado, San Marcos es el hogar del centro de 
compras de ofertas más grande de Estados Unidos, 
y también es la comunidad que ha estado habitada 
durante la mayor cantidad de tiempo en América 
del Norte. Hay más de 250 tiendas que ocupan 
111 mil metros cuadrados y ofrecen descuentos de 
hasta un 65%. Es, verdaderamente, un paraíso para 
los compradores. San Marcos es la única ubicación 
con tiendas de ofertas en todo Texas que ofrece 
productos de diseñadores y marcas como Gucci, 
Armani Outlet, Prada, Salvatore Ferragamo, The 
North Face, Ugg Australia y Victorinox Swiss Army.

 EL JUEGO NUNCA TERMINA

En San Marcos River (río San Marcos), el juego 
no termina nunca, porque todo el año es diver-
sión. El agua tiene una temperatura de 22 grados 
centígrados, sea noviembre o junio, por lo que es 
espectacular. San Marcos River surge de cientos 
de manantiales que se encuentran en el centro de 
la ciudad. No puede perderse la oportunidad de 
verlos en un recorrido en kayak o en un bote con 
fondo de vidrio en Spring Lake (lago Spring), en The 
Meadows Center for Water and the Environment 
(Centro Meadows del Agua y el Medioambiente). 
También puede aprovechar para practicar depor-
tes acuáticos, o simplemente divertirte con surf 
de remo, canotaje, tubing o surf en las cascadas.

San Antonio, 
del Salvaje Oeste 
a la fascinación

LA CULTURA DE SAN 
ANTONIO ES UNA 

AMALGAMA DE TRADICIONES 
ESPAÑOLAS, ALEMANAS Y 

ESTADOUNIDENSES, QUE SE 
EXPRESAN EN SU HISTORIA, SU 
ARTE Y SU EXQUISITA COCINA

EN SAN ANTONIO 
TENDRÁ SORPRESAS EN 
CADA ESQUINA, COMO 

ENCONTRARSE UN PAVO 
REAL PAVONEARSE EN 

UNA BANQUETA COMÚN 
O UN OSO CON ANTEOJOS 

EN EL ZOOLÓGICO
SAN MARCOS OFRECE 

BELLEZA NATURAL 
COMBINADA CON UN 
AMPLIO SISTEMA DE 

SENDEROS URBANOS. LA 
VIDA SILVESTRE NATIVA Y 

LAS AVES MIGRATORIAS 
ABUNDAN EN LAS MÁS 
DE 344 HECTÁREAS DE 

ESPACIOS VERDES QUE HAY 
DENTRO DE LA CIUDAD

EN SAN MARCOS HAY 
MÁS DE 250 TIENDAS QUE 
OCUPAN 111 MIL METROS 
CUADRADOS Y OFRECEN 
DESCUENTOS DE HASTA 

UN 65%.
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Nueva York

LOS ÁNGELES, CHICAGO, Y NUEVA YORK, 
CUENTAN CON AVENIDAS COMPLETAS 
PERFECTAS PARA COMPRAS PREMIUM 

S in duda una de las actividades favoritas de los mexicanos es el shopping, 
especialmente en Estados Unidos, ya que son el mercado que más 
gasta tan solo después de los chinos. Y es que las compras significan 

una motivación más para recorrer una zona en un destino. 

Una, o varias compras en una boutique representan los mejores souvenirs 
y una experiencia que, incluso, nos hace liberar endorfinas. Entonces qué 
mejor si se hace en las avenidas más lujosas y representativas de algunas 
ciudades estadounidenses. 

LOS ÁNGELES 

Conocida como la ciudad de las estrellas, del glamour, del cine, producciones 
musicales, y en general por su esencia de entretenimiento, Los Ángeles es 
ideal para ir de compras si de lujo se trata. Rodeo Drive, ubicada en Bervelly 
Hills, es en donde famosos compran joyas, muebles, ropa, y accesorios, es 
una calle comercial de 3 kilómetros con boutiques, tiendas de diseñador, y 
marcas de alta gama. 

Ubicada exactamente entre Beverly Drive y al norte con Sunset Boulevard, 
es uno de los epicentros internacionales de compras de moda de lujo se inició 
en 1971 marcando desde entonces un motor económico para Beverly Hills y 
su imagen ante el mundo. 

 

En el corazón de la calle sobresale The Rodeo Collection, un edificio que 
incluye 45 tiendas. Cercano a este, se encuentra también Two Rodeo Drive, 
otro pequeño centro comercial al aire libre. Mientras que sobre la avenida 
podemos encontrar Armani, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dior, 
Bvlgari, Gucci, Michael Kors, Chanel y Prada, Lanvin. 

La calle está rodeada de palmeras, y la famosa escultura “Torso” de Ro-
bert Graham, un símbolo del Paseo del Estilo de Rodeo Drive. Sin embargo, 
solamente existe un hotel en esa calle, se trata de Luxe Rodeo Drive, un 
pequeño hotel boutique de lujo, compuesto por 88 habitaciones, diseñadas 
por Vicente Wolf, y el restaurante On Rodeo Bistro & Lounge. 

NUEVA YORK 

Es imposible no imaginarse la escena de Breakfast at Tiffany’s, cuando Holly 
pasea por las calles de Manhattan asombrada en los aparadores de Nueva 
York, o cualquier serie que muestra la ostentosa Quinta Avenida, una de las 
zonas más lujosas para las compras. 

Fifth Avenue empieza al norte de Washington Square Park en Gre-
enwich Village y termina en 143rd Street en Harlem. Sin embargo, la parte 
más conocida es entre las 49th y 60th, junto a la entrada sureste de Central 
Park, y muy cerca de otros atractivos como la Catedral de San Patricio y el 
Rockefeller Center. También, ahí mismo se ubica Saks Fifth Avenue, un centro 
comercial con decenas de boutiques con joyería, fragancias, cosméticos, y 
de diseñadores. 

Entre los escaparates destacan Gucci, Bvlgari, Tiffany & Co, Louis Vuitton, 
Rolex, Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Cartier, entre otras. Pero además, hay 
centros comerciales para recorrer cómo Flagship store, Bergdorf Goodman. 

DE LUJO

Shopping

Rodeo Drive

Rodeo Drive

Rodeo Drive

Chicago

Chicago

CHICAGO 

La capital de Illinois tiene un gran potencial para ser de los destinos de compras 
favoritos para los mexicanos, ya que alberga kilómetros de tiendas, centros 
comerciales y boutiques. Especialmente la emblemática Magnificent Mile, 
ubicada al norte de la Avenida Míchigan, cuya arquitectura está inspirada 
en los Campos Elíseos de París. 

Cercana a muchas de las atracciones turísticas, al centro de la ciudad, la 
calle Magnificent Mile, tiene grandes tiendas de diseñador como Burberry, 
Bvlgari , Chanel, Armani. Además de centros comerciales, donde incluso 
podrás disfrutar de una obra de teatro, exposiciones de arte y spas, tales 
como: 900 North Michigan Shops (su mayor atractivo es la enorme boutique 
Gucci que ocupa dos pisos), The Shops at North Bridge, Water Tower Place 
(qui, envían tus compras al hotel el mismo día). 

También vale la pena visitar Oak Street, una calle que colinda con la men-
cionada, que se distingue por sus tiendas de alta gama, alta costura y grandes 
diseñadores internacionales y locales que ocupan antiguas casas urbanas.

Fifth Avenue

Fifth Avenue
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E n los Estados Unidos cada estado se rige de forma 
independiente, el sistema federal realmente funciona 
y ello tiene que ver también con la devolución de 

impuestos, aquí enumeramos los que son más populares 
para los viajeros mexicanos.

TEXAS TAX FREE SHOPPING

Texas permite el reembolso de impuestos sobre algunas 
compras, debemos estar atentos a las tiendas y las carac-
terísticas que tendrá esta devolución, así como los montos 
que podemos ingresar de compras a México para evitar 
tener problemas con el servicio de aduanas.

Hay más de 250 tiendas participantes en Texas, debe-
mos revisar en el sitio oficial si donde pensamos comprar 
está incluido o no, así como las ubicaciones de los centros 
de procesamiento. Actualmente hay once, distribuidos en 

Dallas, Houston, McAllen y San Marcos. 

Se puede iniciar el pre registro en línea a través de su 
sitio electrónico. Es necesario para obtener parte de esos 
impuestos presentar la mercancía nueva (sin usar) para 
ser inspeccionada, los recibos de compra originales (no 
electrónicos), el pasaporte y la visa (o en su caso, tarjeta 
de residente), el sello de entrada a los Estados Unidos 
(I-94 en caso de Global Entry) y la prueba del pasaje de 
vuelta a México.

Del total que sumen los impuestos, al instante se puede 
obtener el 50% de los mismos o bien, el 65% de ellos a 
través de PayPal o un cheque que tardará en procesarse. 
La recomendación es el efectivo o a través de PayPal si el 
comprador tiene cuenta.

Vale la pena que una sola persona haga el proceso, 
aunque sean varias las que hicieron las compras.

https://taxfreeshopping.com/

LOUISIANA

El estado de Louisiana tiene también un competitivo programa de 
devolución de impuestos, tiene varios centros de procesamiento en 
Nueva Orléans, pero el más grande es el del aeropuerto internacional.

Hay que revisar en su sitio de internet las tiendas participan-
tes, así como las compras mínimas. Los requisitos son: mostrar las 
compras con los recibos originales, presentar el pasaporte y visa, 
así como el sello de entrada y el pasaje de vuelta a México, en caso 
de ir por tierra, argumentarlo al momento del trámite y asegurar 
el día que se abandonarán los Estados Unidos.

Son más de mil 500 tiendas afiliadas, las devoluciones de impues-
tos son en efectivo de forma inmediata, el procesamiento es muy 
sencillo y hay una gama de tiendas que va desde los electrónicos, 
hasta la ropa y tecnología.

louisianataxfree.louisiana.gov

ESTADOS SIN IMPUESTOS

Hay algunos otros estados, que no devuelven los impuestos por 
compras, pero simplemente no los cobran, ellos son Alaska, Delaware, 
Montana, New Hampshire y Oregón. En sus centros comerciales, 
tiendas y ciudades es posible comprar sin pagar impuestos estata-
les, lo que hace más económicas las compras en todos los rubros.

Son estados alejados de las grandes urbes, pero para hacer un 
recorrido en espacios naturales y abiertos, resultan una excelente 
opción con el incentivo de no cobrar este tipo de impuestos.

En California, Arizona, Florida, Nueva Jersey, hay eventualmente 
fines de semana especiales cuando no se cobran los impuestos 
estatales en compras, hay que estar pendientes con las oficinas 
de turismo de cada estado para saber cuándo son estos eventos 
que, sin lugar a dudas, representan una excelente oportunidad para 
tener precios reducidos sobre las rebajas que cotidianamente se 
dejan ver en los Estados Unidos.

ES IMPORTANTE PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE 
IMPUESTOS:

• TENER LOS RECIBOS DE COMPRA ORIGINALES

• EXHIBIR LA MERCANCÍA NUEVA

• PROBAR NUESTRA FECHA DE ENTRADA A LOS ESTADOS 
UNIDOS

• MOSTRAR EL PASAJE O FECHA DE REGRESO A MÉXICO

• ES RECOMENDABLE TENER UNA 
CUENTA DE PAYPAL PARA OBTENER LA 
DEVOLUCIÓN PARCIAL DE IMPUESTOS

• HAY QUE REVISAR CON CUIDADO, 
QUÉ TIENDAS Y SOBRE QUÉ 
MONTOS SOMOS ELEGIBLES PARA 
LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS

UNA GRAN OPCIÓN AL IR DE COMPRAS, ES PEDIR 
LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS, EN VARIOS HAY 
PROGRAMAS MUY ATRACTIVOS PARA PODER 
TENER AHORROS SUSTANCIALES

Estados que 
devuelven impuestos 
por compras
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Además de disfrutar de las atracciones turísticas y de la gastronomía del 
destino, una de las principales motivaciones de los turistas mexicanos 
son las compras, siendo Estados Unidos el país favorito de para ello. 

Ciudades como Las Vegas, Nueva York y Houston, son algunas de las más 
concurridas para el shopping, de acuerdo con información de Visa. 

Por supuesto, los outlets son de las mejores opciones para esa actividad, ya 
que la mayoría de tiendas, marcas y diseñadores cuentan con este modelo ya 
que es una manera de vender sus productos de temporadas pasadas o prendas 
sobrantes de tiendas departamentales, a precios mucho más accesibles, de 
entre 30% hasta 70% de descuento. 

A continuación, una selección de los mejores outlets para unas compras 
inteligentes en fantásticos destinos: 

WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS

A una hora de la ciudad de Nueva York, en Central Valley, se ubica Woodbury 
Common Premium Outlets, un outlet con 200 tiendas con grandes descuentos, 
entre las que destacan marcas como Off-White, Balenciaga, Birkenstock, Adidas, 
The Cosmetics Company Store, o el restaurante italiano Parm.
Woodbury Common Premium Outlets es una propiedad de Simon Premium 
Outlets, por lo que ofrece una app, club VIP para obtener más descuentos, 
personal shopper, transportación de ida y vuelta desde el centro de Nueva 
York, entre otras ventajas.

HOUSTON PREMIUM OUTLETS 

Es uno de los complejos de compras más importantes de la ciudad. Hay más 
de 150 tiendas y queda muy cerca del centro Houston; durante todo el año 
hay rebajas y encontrarás las mejores marcas como Armani Outlet, Burberry, 
Calvin Klein, J. Crew Factory, Nike, Kate Spade New York y Tory Burch, todas 
con ahorros desde el 25% hasta el 65% de descuento, todos los días.

 Además, los visitantes del extranjero podrán disfrutar de compras libres 
de impuestos. 

THE OUTLET SHOPPES AT LAREDO

Este centro comercial en Laredo se encuentra muy cerca del puente fronte-
rizo entre Nuevo León, lo que lo convierte en uno bastante frecuentado por 
mexicanos. Michael Kors, Tommy Hilfiger, Coach, ropa deportiva como Nike, 
Under Armour, Puma y Adidas, Levi ´s, Calvin Klein y Banana Republic, y marcas 
para toda la familia, son algunas razones por las cuales visitarlo. 

SAWGRASS MILLS 

Este es uno de los outlets más grandes de Estados Unidos. Ubicado a solo 
30 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, y a 15 minutos al sur 
del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, es un lugar perfecto para 
complementar un viaje al destino tropical. Cuenta con más de 350 tiendas 
de diseñador y outlets, incluyendo Calvin Klein, Ralph Lauren, Ron Jon Surf 
Shop, Saks Fifth Avenue, Gucci, Saint Laurent, Ted Baker London, Burberry, 
Diane von Furstenberg , Jimmy Choo, Tory Burch entre otros, además de 
dos enormes Food courts con opciones para todos. Y su mítico GameRoom 
Restaurant and Arcade, donde tienen los mejores video juegos, simuladores 
y servicio de restaurante y bar. 

FASHION OUTLETS CHICAGO 

Este outlet se encuentra a tan solo 15 minutos del centro de Chicago, este 
outlet converge lo mejor de las marcas internacionales hasta algunas firmas 
de diseñador, como Vesace, Prada, Tory Burch, Longchamp, entre otras.

SON UNA OPCIÓN PERFECTA PARA ENCONTRAR MARCAS DE CALIDAD 
A BUENOS PRECIOS, POR ELLO SON DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 

PARA EL TURISTA MEXICANO 

Los 5 Outlets para 
las mejores compras

• PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRAS 
DEDICA TODO EL DÍA PARA VISITAR UN OUTLET, 
YA QUE RECORRER SUS ENORMES ESPACIOS Y 
EXPLORAR DECENAS DE TIENDAS LLEVA BASTANTE 
TIEMPO. 

• EN TEXAS PUEDES SOLICITAR TUS IMPUESTOS DE 
COMPRA PARA REEMBOLSO. 

• MUCHOS DE LOS OUTLETS CUENTAN CON SERVICIO 
AL CLIENTE DONDE PUEDES COORDINAR ENVÍOS O 
COMPRAR CUPONERAS CON DESCUENTOS.

Houston Premium Outlets Outlet Nueva York Sawgrass Mills

Fashion Outlet, Chicago

Woodbury, Nueva YorkOutlet Shoppes Laredo
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TUS COMPRAS
hechas por 
un experto

Las compras en los enormes centros comerciales de Estados Unidos pue-
den ser abrumadoras, debido a que es una actividad que exige caminar 
bastante y dedicarle todo un día completo, además de conocimiento 

para hacer compras inteligentes. Sin embargo, la experiencia puede ser aún 
mejor al contratar el servicio de un personal shopper, ya que sirve como apoyo 
para las personas que no están tan enteradas de las tendencias de moda, que 
buscan un cambio de imagen, o simplemente quieren ser más prácticas en 
sus transacciones. 

Un comprador personal es un asesor de imagen, un estilista, que aconseja 
a una persona, empresa o grupo de personas, sobre los productos que debe 
adquirir para conseguir la imagen deseada o mejorar la que tiene. Primero, se 
le comunican los gustos y preferencias del cliente, después recorre la tienda 
y selecciona los elementos más adecuados, con colores y estilos que piensan 
que se adaptarán. El asesor acompañará en el proceso, de pruebas y continuará 
con la asesoría. Sin embargo, el cliente no tiene ninguna obligación de comprar 
nada que no sea de su agrado.

BLOOMINGDALE’S NUEVA YORK 

Bloomingdale's, la cadena de lujo con 36 tiendas departamentales operada 
por Macy's, Inc., que reporta ventas anuales de 19 mil millones de dólares, es 
conocida por sus servicios, entre ellos, destaca el de personal shopper. Prometen 
expertos en novedades, y tendencias, así como conocimiento de los productos 
de edición limitada y artículos únicos disponibles en el centro comercial. 

Desde seleccionar y armar un guardarropa de temporada hasta elegir 
muebles y decoración, así como elegir los regalos perfectos, organizar la con-
fección de cualquier artículo comprado en sus tiendas, y programar envíos. 

Además se pueden hacer citas y ordenar refrigerios en 
las suites privadas que son gratuitas y no hay compromiso 
de realizar una compra.

Asimismo, se pueden implementar protocolos espe-
ciales y detalles de seguridad cuando sea necesario. Adicio-
nalmente, Bloomingdale’s tiene descuentos presentando 
un pasaporte en el centro de visitantes.

SOUTH COAST PLAZA, COSTA MESA, 
CALIFORNIA

Muy cercano a hermosas playas, en el exclusivo sector de 
Costa Mesa en California, está ubicado el South Costa Plaza. 
Este “Shopping Mall” es reconocido internacionalmente 
por su inigualable colección de tiendas y sus restaurantes 
galardonados por las mejores guías gastronómicas. 

Los compradores personales de SCP y sus clientes 
tienen un acceso incomparable a la colección de 250 bou-
tiques de lujo Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Fendi, 
Loewe, Gucci, Saint Laurent, Oscar de la Renta, Gianvito 
Rossi, Monique Lhuillier, Versace, Bottega Veneta, Celine, 
Loro Piana, Cartier , Thom Browne, Zimmermann y Moncler 
están convenientemente ubicados bajo un mismo techo 
junto con Maje, Sandro, Ganni, ba&sh, Tory Burch, Camilla, 
Reiss London e Isabel Marant y muchos más.

Al mismo tiempo, los clientes pueden aprovechar la 
amplia gama de servicios del centro, que incluyen servicios 
de conserjería, asistencia con el idioma, verificación de 
paquetes, cambio de moneda y la lujosa suite Access VIP, 
que cuenta con salas de estilistas privadas y de cortesía.

FASHION VALLEY

Fashion Valley es parte de Simon Shopping Destination 
además de ser el centro comercial más grande de San 
Diego y uno de los más grandes de California, es al aire libre 
y cuenta con 200 tiendas, distintos restaurantes y un Cine 
AMC con 18 salas. Se distingue por sus boutiques como 
Burberry, CH Carolina Herrera, Gucci, Hermès, Intimacy, 
Jimmy Choo, Louis Vuitton, Michael Kors, Prada, entre otros. 

Los personal shopper de Fashion Valley se adaptan a 
distintos presupuestos, incluyen una evaluación de estilo 
para ayudar a determinar sus prendas y accesorios. 

EN ALGUNOS MALLS PUEDES DISFRUTAR DEL SERVICIO DE PERSONAL 
SHOPPERS PARA ASESORAR TU IMAGEN, Y HACER COMPRAS MÁS 
EFECTIVAS SIGUIENDO LOS CONSEJOS DE UN PROFESIONAL

EL PERSONAL SHOPPER PUEDE REALIZAR LAS 
COMPRAS POR SUS CLIENTES, O ACOMPAÑARLOS EN 

LA BÚSQUEDA PERSONALIZADA
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EL CAMINO DE LOS OUTLETS, DE

MIAMI A ST. PETE

SE PUEDE PLANEAR 
UN RECORRIDO DE 

COMPRAS ENTRE UN 
OUTLET Y OTRO ENTRE 

MIAMI Y ST PETE

S
on 430 kilómetros los que separan a Miami 
de St . Petersburg en el estado de Florida, 
autopistas muy bien trazadas con una in-

fraestructura envidiable. 

Sin parar en automóvil se hacen unas 3 horas 
con 50 minutos, pero en ese recorrido podemos 
encontrar outlets que vale la pena descubrir.

THE COLONNADE OUTLETS
Antes de salir de Miami, este centro comercial 
de la cadena Simon, ofrece más de 70 tiendas 
exclusivas con descuentos únicos, tiene servicio 
de estacionamiento y Valet Parking , además para 
las personas con capacidades diferentes, tienen 
habilitadas sin costo sillas de ruedas durante el 
recorrido por las compras. Para quienes van con 
niños hay carriolas de renta y tiendas especializadas 
para los más pequeños de la casa.

Están justo a un costado del icónico centro 
comercial Sawgrass Mills, conformando parte de 
su oferta, pero en este caso, con tiendas outlets, 
llenas de ofertas irresistibles.

Tiene un área de comidas con restaurantes, 
además de la oferta de comida rápida, lo que vuelve 
la experiencia de compras única.

NAPLES OUTLET COLLECTION
Tomando camino por la carretera federal 41 o la 
interestatal 75, llegamos a Naples, Florida, un sitio 
espectacular del lado del Golfo de México, esta 
región es característica por sus grandes casonas 
y extensas playas. 

Aquí encontramos el Naples Outlet Collection, 
un centro comercial de la empresa Naples Coastal 
Shops, t iene en sus pasil los t iendas locales , así 
como marcas icónicas internacionales, por lo que 
la experiencia de compras se torna muy local. 

Está en expansión, hay locales que están próxi-
mos a aperturar y tiene un amplio estacionamien-
to. Las ofertas que se encuentran en este centro 
comercial son exclusivas, dado que no pertenece a 
una globalizadora de centros comerciales, las marcas 
trabajan de forma independiente con este outlet 
para garantizar la mejor experiencia de compras 
al visitante.

MIROMAR OUTLETS
Subiendo al norte por la interestatal 75, antes de 
llegar a Cabo Coral, esta pequeña ciudad de Estero, 
Florida, ahí se encuentran los Miromar Outlets, un 
centro comercial con varias decenas de marcas 
icónicas del mundo de la moda, todo en un lugar 
muy apacible con amplios estacionamientos y ame-
nidades como salas familiares, carriolas para niños 
y diversas sucursales bancarias. 

Su área de comidas es muy local, con comida 
rápida y restaurantes propios de esta región de 
Florida.

Todos los sábados por la noche ofrecen con-
ciertos gratuitos para amenizar las compras y la 
fiesta sigue en el restaurante mexicano La Bamba, 
ahí en el mismo outlet.

ELLENTON PREMIUM OUTLETS
Seguimos al norte por la interestatal 75 y justo 
antes de llegar a St Pete, está este gran outlet, de 
la cadena Simon localizado justo en Bradenton, 
Florida. Desde ahí se alcanza a ver St Pete del otro 
lado de la bahía.

Tienen todas las amenidades de la cadena Si-
mon, con más de 130 tiendas de fama global, cupo-
neras de descuentos y en promedio de acuerdo a la 
propia administración, un descuento promedio del 
65% con relación a las tiendas ordinarias.

Tiene un amplio estacionamiento, servicio WiFi 
gratuito para los visitantes e interesantes quioscos 
con novedades tecnológicas para toda la familia.

TAMPA PREMIUM OUTLETS
Cerramos el recorrido antes que llegar a St Pete 
en los Premium Outlets de Tampa, también de la 
cadena Simon con la particularidad de la estructura 
arquitectónica de este mall, que resulta muy ad hoc 
al clima de la costa en Florida.

Es uno de los más visitados del estado por su 
cercanía al aeropuerto internacional de Tampa 
y a la ciudad de St Pete, incluso mucha gente de 
Clearwater, una de las playas más lindas de la Unión 
Americana, toma este mall como el de cajón para 
sus visitas en materia de compras.

ST. PETE
Finalmente, llegamos a St Pete, ahora sí, a disfrutar 
de una ciudad espectacular.

ASÍ COMO HAY RUTAS DE VINO, DE MUSEOS O DE PARQUES, TAMBIÉN SE PUEDE 
TRAZAR UNA RUTA DE OUTLETS ENTRE DOS CIUDADES ICÓNICAS DE FLORIDA

Tampa Premium Outlets

St Pete Clearwater

Miromar OutletsThe Colonnade Outlets
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Galerías de arte 
de lujo en estados unidos

EN LOS ÁNGELES Y NUEVA YORK, SE ENCUENTRA LO MÁS REPRESENTATIVO DEL 
ARTE MALLS, DESTACAN POR OFRECER LOS ESPACIOS MÁS PRESTIGIOSOS DE EU

S
i lo que le apasiona es el arte, en sus diversos géneros, en la Unión Americana 
podrá encontrar los sitios más emblemáticos del arte malls , destacando 
las ciudades de Los Ángeles y Nueva York. En Beverly Hills se cuenta con 

algunas de las reconocidas galerías del oeste americano. A la sombra de gigantes 
como Gagosian y Ace Galleries, hay un puñado de espacios de arte igualmente 
prestigiosos que saciarían incluso a los coleccionistas más ávidos.

GAGOSIAN GALLERY
The La legendaria Gagosian abrió sus puertas por primera vez en Los Ángeles en 
1979, antes de mudarse a Nueva York en 1985. Gagosian luego lanzó una nueva 
ubicación en Beverly Hills diseñada por el arquitecto Richard Meier en 1995. El 
propietario y director de la galería Larry Gagosian ha dejado una marca en el 
mundo del arte contemporáneo con numerosas exposiciones que destacan los 
artistas más aclamados de la Escuela de Nueva York, el arte pop y el expresionismo 
abstracto, y ha fomentado un legado como uno de los nombres más importantes 
en el mercado del arte.

ACE GALLERY BEVERLY HILLS
Bajo la dirección de Douglas Christmas, la Ace Gallery ha sido aclamada como la 
galería de arte contemporáneo más antigua de la costa oeste. Del mismo modo, 
estableciendo el bar como el mayor espacio de galería comercial en el oeste de 
Estados Unidos con 30,000 pies cuadrados de espacio de exposición, Ace Gallery 
tiene tanto como un lugar en la historia del espacio de arte como lo hace en la 
escena contemporánea.

GALERÍA DE BELLAS ARTES TIMOTHY YARGER
Después de una década y media de experiencia en la dirección de galerías en Nueva 
York, San Francisco y Los Ángeles, Timothy Yarger fundó su galería homónima 
en 1997. Junto con una sólida repertorio de movimientos y obras de arte de los 
siglos XIX y XX, Timothy Yarger exhibe una serie de artistas contemporáneos 
establecidos como Jeff Quinn, Louise Nevelson y Curtis Phillips. 

ARMAND HAMMER MUSEUM
Con sede en la Universidad de California, Los Ángeles, el Museo Armand Ham-
mer cumple con destreza el papel de un espacio de arte comunitario a menudo 
descuidado por los espacios de exhibición de élite de Beverly Hills.

NEUE GALERIE
Es un lugar asombroso, dedicado al arte desde hace décadas, está ubicado en la 
famosa Milla de los Museos en la 5ta Avenida y es una de esas galerías en donde 
artistas de todo el mundo sueñan con tener una exposición. Esta galería está com-
pletamente dedicada al arte austríaco y alemán, sus colecciones están divididas 
en dos plantas, es un lugar pequeño si lo comparamos con alguno de los museos 
de Nueva York, pero gracias gran selección de obras es una de las galerías más 
visitadas de la ciudad.

Armand Hammer Museum, California

Ace Gallery, CaliforniaGalería de Bellas Artes Timothy Yarger

C
harles Lindberg piloteó el primer vuelo de American Airlines el 15 
de abril de 1926, transportando correo entre St. Louis, Missouri y 
Chicago, Illinois. Después de ocho años realizando rutas de correo, 

la aerolínea empezó a convertirse en lo que es hoy en día.

C .R Smith, el fundador de American, trabajó junto con Donald 
Douglas para crear el DC-3, un avión que cambió toda la industria de la 
aviación, transformando la fuente de ingresos, de correo a pasajeros.

American Airlines, junto con su asociada regional American Eagle, 
ofrecen un promedio de cerca de 6 mil 700 vuelos diarios a 350 destinos 
en 50 países. Son miembros fundadores de la alianza oneworld, cuyos 
miembros y miembros electos ofrecen cerca de 14 mil 250 vuelos diarios 
a mil destinos en 150 países.

Cabe destacar que, en 2016, American Airlines Group Inc. encabezó la 
lista de las reestructuraciones radicales de negocios de la revista Fortune 
y sus acciones (NASDAQ: AAL) se unieron al índice S&P 500.

SERVICIO CONJUNTO
En junio de 2007, American Airlines y otros miembros de la Asociación 
de Transporte Aéreo presentaron ante el Departamento de Transporte 
de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) sus planes de servicio, 
en los que detallan temas particulares de interés para el consumidor.

En septiembre de 1999, American Airlines y American Eagle presen-
taron ante el DOT su Plan Conjunto de Servicio al Cliente.

ACUERDO HISTÓRICO
Recientemente American Airlines anunció que firmó un acuerdo de 
inversión definitivo con GOL, la aerolínea más grande de Brasil, profun-
dizando la relación entre las dos aerolíneas para crear la red más amplia 
y gratificante de las Américas.

Los operadores firman un acuerdo de inversión previamente anun-
ciado en septiembre de 2021 para profundizar la asociación comercial y 
crear la red más amplia y gratificante de las Américas.

Como parte del acuerdo, American realizará una inversión de capital 
de 200 millones en GOL.

LA AEROLÍNEA HA SERVIDO A AMÉRICA LATINA 
DESDE 1942 Y OFRECE SERVICIO A 17 DESTINOS EN 
AMÉRICA DEL SUR, INCLUIDOS SAO PAULO (GRU) 

Y RÍO DE JANEIRO (GIG) EN BRASIL, DESDE SUS 
CENTROS DE EE . UU., EN DALLAS-FORT WORTH 

(DFW), MIAMI (MIA) Y NUEVA YORK (JFK). 

LA AEROLÍNEA OFRECE 
CERCA DE 6,700 VUELOS 
DIARIOS A 350 DESTINOS 
EN 50 PAÍSES. SON 
FUNDADORES DE LA 
ALIANZA ONEWORLD, 
CUYOS MIEMBROS Y 
MIEMBROS ELECTOS 
OFRECEN CERCA DE 14,250 
VUELOS DIARIOS A MIL 
DESTINOS EN 150 PAÍSES

AmericAn Airlines, 

95 años en el aire
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Decenas de tiendas y apps tienen ahora la 
posibilidad de hacer compras en los Esta-
dos Unidos con entrega directa a México, 

esto ha facilitado el comercio entre ambos países 
al grado de poner en duda, si es mejor comprar 
online o hacer un viaje de compras hacia aquel país.

VENTAJAS ONLINE
No se debe uno mover de la computadora o el 
teléfono móvil, desde la comodidad del hogar 
se pueden hacer todo tipo de compras, pagar y 
establecer tiempos de envío.

Esto puede resultar muy atractivo para per-
sonas o familias que pueden invertir eso que gas-
tarían en el viaje, en más compras u otros enceres 
necesarios.

DESVENTAJAS ONLINE
Muchas veces, se tiene que pagar un impuesto de 
importación, mismo que es cobrado cuando llega 
el envío, luego entonces debemos trasladarnos a 
la oficina de Aduanas, pagar lo correspondiente 
y después retirar nuestra mercancía.

Otra desventaja es que las existencias en lí-
nea y sus ofertas, pueden ser distintas a las de 
una tienda física, dado que de forma presencial 
intervienen otros factores como el inventario, la 
temporalidad y hasta el clima de una ciudad para 
determinar las ofertas.

En síntesis, invertir en un viaje de compras, 
además de dar una grata experiencia implica poder 
encontrar más y mejores ofertas, no obstante, las 
compras en línea son una espectacular alternativa 
para poder comprar en los Estados Unidos, incluso 
si uno no tiene una Visa vigente.

La mejor opción es una combinación de ambas, 
sobre todo en cosas muy específicas, se puede 
comprar en línea, pedir que se entreguen las cosas 
en el hotel o destino donde llegaremos, así por lo 
general nos ahorraremos el impuesto y el costo 
de envío.

Hay que cerciorarnos con claridad del límite 
que tenemos para accesar enceres en la Aduana 
Mexicana.

LA MEJOR OPCIÓN ES 
COMPRAR EN LÍNEA Y RECIBIR 
EN ESTADOS UNIDOS, LUEGO 

COMPLEMENTAR LAS COMPRAS 
EN TIENDAS FÍSICAS

AHORA QUE LAS COMPRAS EN LÍNEA ESTÁN MÁS 
FUERTES QUE NUNCA, HAY DUDAS CON RELACIÓN A LA 
CONVENIENCIA DE HACERLAS ASÍ O POR EL MÉTODO 
TRADICIONAL VIAJANDO, ¿QUÉ CONVIENE MÁS?

Compras online vs 
compras presenciales

impuestos y ofertas

Los hoteles de Mandarín Oriental van más allá del regalo para 
que sus seres queridos disfruten de una auténtica experiencia. 
Mime a sus amigos y seres queridos obsequiándolos con el 

servicio legendario, la cocina premiada con estrellas Michelin y 
los galardonados spas de Mandarín Oriental en los destinos más 
buscados del mundo, todo en un elegante paquete.

Complacer a los trotamundos que han estado conectados a 
tierra con el sabor de los destinos de Mandarín Oriental desde la 
comodidad de sus hogares.

MANDARÍN ORIENTAL EN BEVERLY HILLS, 
CALIFORNIA
El grupo hotelero Mandarín Oriental Hotel Group formalizó un 
acuerdo para comercializar y administrar 54 lujosas residencias 
ubicadas en el prestigioso Wilshire Boulevard, Beverly Hills, cuya 
inauguración está programada para este 2022. Este representa el 
primer proyecto exclusivamente residencial del Grupo en la costa 
oeste de Estados Unidos. Estas casas elegantes ofrecerán un estilo 
de vida único que abarca las comodidades de una casa privada 
combinada con el legendario servicio de Mandarín Oriental.

La elegante propiedad de media altura abarcará 54 residencias, 
todas con espacio al aire libre e interiores y muebles impecablemente 
elaborados seleccionados por el aclamado estudio de diseño 1508 
London. Los residentes disfrutarán de una variedad de instalaciones 
privadas, que incluyen un gimnasio y centro de bienestar con una 
variedad de tratamientos de spa y belleza, un salón de belleza de 
alta gama, biblioteca y salón, además de una piscina en la azotea 
completa con cabañas junto a la piscina y un bar y salón adyacentes.

DESCUBRA EL LUJO CONTEMPORÁNEO EN COMPLEJOS HOTELEROS Y RESIDENCIAS 
DISEÑADOS DE FORMA METICULOSA Y RESTAURANTES GALARDONADOS ADEMÁS DE 
PROGRAMAS DE BIENESTAR Y SERVICIO LEGENDARIO

HAN IMPLEMENTADO EL PROGRAMA ADICIONAL, 
“WE CARE”, CON PROTOCOLOS RIGUROSOS QUE 

PERMITEN SALVAGUARDAR LA COMODIDAD, 
SALUD Y SEGURIDAD DE HUÉSPEDES Y 

TRABAJADORES

Hoteles mandarín, 
encanto oriental

Nueva York

Washington, D.C.

Beverly Hills
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