MACERICH SHOPPING CENTERS
& FASHION OUTLETS
Hoja de información turística
RESUMEN

COMPRAS:

Realiza las dos actividades principales cuando viajas a los EE.UU.: comprar y comer, en

APPLE

nuestros destinos de compras de primer nivel ubicados en las principales ciudades de

BATH & BODY WORKS

todo el país. Una mezcla dinámica de tiendas, restaurantes y entretenimiento, muchos
de los cuales son exclusivos, junto con un servicio de atención al cliente incomparable,
crean la mejor experiencia para los visitantes. Los programas turísticos benefician a
los profesionales del turismo, y dan la bienvenida tanto a particulares como a grupos,
y ofrecen: paquetes de compras experimentales por comisión; ahorros para visitantes;
bienvenida con bus turístico con incentivos para el conductor y el guía del bus, y vouchers

BLOOMINGDALE’S
BURBERRY
COACH
DISNEY/DISNEY OUTLET
GUCCI

para comidas; promociones de obsequio con tu compra; asociaciones con resorts y

H&M

hoteles; programas MICE, y campañas de marketing orientadas.
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La cima de las compras en los destinos más importantes incluyen Santa Monica Place en
Santa Monica, California; Scottsdale Fashion Square en Scottsdale, Arizona; The Shops
at North Bridge and Fashion Outlets of Chicago en Chicago, Illinois; Fashion Outlets of
Niagara Falls en Niagara Falls, New York; Tysons Corner Center en el área de Washington

CALIFORNIA

COLORADO
ILLINOIS

MORPHE
NEIMAN MARCUS
NIKE/NIKE FACTORY STORE

D. C.; y el recientemente inaugurado Fashion District Philadelphia.
ARIZONA

MICROSOFT STORE

NORDSTROM/
NORDSTROM RACK

1

Scottsdale Fashion Square

Scottsdale

2

Biltmore Fashion Park

Phoenix

3

Chandler Fashion Center

Chandler

SAKS 5TH AVENUE OFF 5TH

4

Kierland Commons

Scottsdale

TIFFANY & CO

5

La Encantada

Tucson

6

Santa Monica Place

Santa Monica

TORY BURCH/
TORY BURCH OUTLET
WARBY PARKER

7

La Cumbre Plaza

Santa Barbara

8

Broadway Plaza

Walnut Creek

9

Arden Fair

Sacramento

10 Twenty Ninth Street

Boulder

11

Denver

FlatIron Crossing

POLO RALPH LAUREN

EXPERIENCIAS EN COMIDAS:
EATALY
GOURMANDISE SCHOOL OF
SWEETS & SAVORIES

12 Fashion Outlets of Chicago

Rosemont

13 The Shops at North Bridge

Chicago

NEW YORK

14 Queens Center

Queens

NOBU

15 Fashion Outlets of Niagara Falls, EE.UU.

Niagara Falls

SUR LA TABLE COOKING CLASS

OREGON

16 Washington Square

Portland

PENNSYLVANIA

17

TRUE FOOD KITCHEN

WASHINGTON DC/
VIRGINIA

18 Tysons Corner Center

Fashion District Philadelphia AHORA ABIERTO Philadelphia
McLean

EXPERIENCIAS EN
ENTRETENIMIENTO:
ART COLLECTIONS & EXHIBITS
CAYTON CHILDREN’S MUSEUM
CRAYOLA EXPERIENCE
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LIFE TIME FITNESS
MOVIE THEATRES
THE VOID
TYRA BANKS’
MODELLAND
WONDERSPACES

PROGRAMAS TURÍSTICOS
PASE VISITOR SAVINGS

Para obtener más información

El pase Visitor Savings brinda ofertas y comodidades especiales en las tiendas y
restaurantes que participan. Es gratis para todos los visitantes y está disponible en
formato digital con una contraseña para acceder. A pedido: vouchers personalizados con
el logo de la compañía en PDF para su distribución a los clientes.
“OBSEQUIO CON TU COMPRA” PARA VISITANTES INTERNACIONALES
(aplican términos y condiciones)

KATE CAVALIERE BIRCHLER
Vicepresidente adjunta
Marketing turístico
kate.birchler@macerich.com
602.953.6502

Passport to Savings: Los visitantes internacionales (incluye Canadá y México) reciben una
tarjeta de regalo con su compra que se basa sobre lo gastado en los destinos de compras que
participan. Solicita detalles.

JENNIFER DEVERMANN
Gerente senior

PAQUETES DE COMPRAS POR COMISIÓN
Incentivo por comisión para profesionales de viajes. Una mejor experiencia para el
visitante. Un paquete de compras por comisión que combina las compras con comidas,
spa, atracciones y transporte. Los precios varían entre $15 y $150 dólares, disponible en

Marketing turístico
jennifer.devermann@macerich.com
847.928.7514

ShopAmericaTours.com y ofrecido por las principales agencias de turismo en línea.
PAQUETES DE RESORTS Y HOTELES
Este premiado programa brinda a los visitantes alojamiento en resorts/hoteles, servicios

Shopping Centers & Fashion Outlets

y compras de valor agregado. Además, los hoteles están ubicados en la entrada de los
destinos de compras, para crear una experiencia de compras y hospedaje.
PROGRAMAS GRUPALES
Programas de incentivo y para parejas, guías grupales y eventos privados disponibles a
pedido. Se ofrecen programas específicos en las tiendas como espectáculos de modas,
consultas de vestuario, giras gastronómicas y comidas. Pueden aplicarse cargos.
BIENVENIDA CON BUS TURÍSTICO
Bienvenida gratis coordinada con una cálida recepción y bolsa de regalo que incluye
ahorros con Visitor Savings. Mapa de direcciones con áreas de ocio y zonas de subida/
bajada a pedido. Requisitos: más de 10 personas y visita mínima de una hora.
Programa de incentivo para el conductor y el guía del bus; solicita detalles de los centros
comerciales que participan.
Programa Meal Voucher disponible: solicita detalles de los centros comerciales que
participan. Se requiere compra y aviso anticipado.
ATENCIÓN AL CLIENTE Y MOSTRADOR CENTRAL
Los servicios y comodidades varían según el centro comercial e incluyen WiFi gratis,
mensaje de texto al mostrador central, material y asistencia en otros idiomas, cambio de
divisas, asistente de compras, asistencia para trasladar paquetes, almacenamiento de
equipaje, envío de paquetes al hotel en el día, e información gratis a visitantes sobre los
centros para visitantes y convenciones.
VIRTUOSO
Santa Monica Place, Scottsdale Fashion Square y Tysons Corner Center son parte de USA
Luxury Shopping Consortium, un socio preferido de Virtuoso, líder en la industria de los
viajes de lujo. Brindamos una experiencia de compras personalizada con comodidades
y servicios únicos para los viajeros más pudientes. Para obtener más información, visita
usaluxuryshopping.com.
MACERICHTOURISM.COM
Creado para el profesional de la industria de turismo internacional, este sitio de Internet
en varios idiomas ofrece información detallada sobre nuestros destinos de compras,
comida y entretenimientos; imágenes y noticias; como también programas turísticos,
incentivos y asociaciones.

SIGUE NUESTRAS HISTORIAS
@ShopTravelGirl
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