
Phoenix/Scottsdale 
Día 1 
En el soleado Sonoran Desert, los paisajes del valle y la montaña te dejarán sin aliento. Da 

un paseo de 25 minutos en automóvil al sur de Phoenix/Scottsdale, hacia Chandler. En los 

Phoenix Premium Outlets, visita más de 90 tiendas, entre las que se cuentan Puma Outlet, 

Reebok Outlet, Saks Off 5th, Under Armour, Nike Factory Store, Gap Factory, Converse y 

Armani Exchange. Disfruta del almuerzo y los juegos en Wild Horse Pass Hotel & Casino. A 

menos de 15 minutos hacia el norte, haz un alto en Arizona Mills en Tempe para ver lo que 

ofrecen más de 185 tiendas, entre las que están Disney Store Outlet, H&M, Tommy Hilfiger, 

Gymboree y Crocs. Encamina tus pasos de vuelta a Phoenix/Scottsdale, donde podrás 

relajarte en un spa, o tal vez disfrutar de un juego de golf o un paseo por la montaña antes 

de cenar.

De compras en Estados Unidos
Disfruta de lo mejor que Estados Unidos puede ofrecer mientras te lanzas en una emo-

cionante aventura de compras. Desde tiendas más impresionantes en la Ciudad de Nueva 

York hasta boutiques en Miami Beach y el esplendor de las luces de neón de Las Vegas, la 

variedad en las experiencias de compras te sorprenderá. Busca grandes ofertas en outlets, 

compra modelos de alta costura de diseñador y busca artículos especializados en tiendas 

de propietarios locales. Por supuesto, querrás darte tiempo suficiente para visitar los monu-

mentos y atracciones de cada emocionante ciudad. Y para comenzar, considera visitar estos 

destinos de compras de primer nivel en 10 estados de Estados Unidos.

Paisajes del valle y la montaña, Phoenix, Arizona

Arizona



California
Los Angeles
Día 1 
Comienza tu mañana en esta glamorosa ciudad comprando artículos de lujo en Torrance, en 

el Del Amo Fashion Center, uno de los principales destinos de compras en South Bay. Con su 

arquitectura moderna, sus palmeras y luz natural, es la personificación misma del estilo de 

Los Ángeles. Examina la mercancía de más de 200 tiendas en tres niveles, entre las que se 

encuentran Hugo Boss, Nordstrom, Macy’s, Sears, Adidas, Banana Republic, Dick’s Sporting 

Goods, Zara, Disney Store y Levi Strauss & Co. Haz una pausa en Outdoor Village y come 

algo en Brio Coastal Bar & Kitchen, Buffalo Wild Wings, Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, P.F. 

Chang’s o Popcornopolis. Por la tarde, encamina tus pasos a Anaheim, donde encontrarás 

Disneyland, y busca las grandes ofertas en el centro comercial al aire libre The Outlets at 

Orange. Encontrarás más de 120 outlets, como Aeropostale, Crocs, Neiman Marcus Last Call, 

Nordstrom Rack, Old Navy Outlet, Puma Outlet y Calvin Klein, entre otros. En el Café Tu Tu 

Tango, ve pintar a los artistas y vender sus obras mientras disfrutas de unas tapas con una 

ecléctica variedad de sabores. Buffalo Wild Wings y Johnny Rockets sirven deliciosa comida 

estadounidense. Acude al cercano Downtown Disney District para visitar la tienda The Dis-

ney Dress Shop y adquirir los trajes de tus personajes favoritos. Échale una mirada a otras 

boutiques, relájate con un coctel y quédate a cenar; encontrarás de todo, desde un servicio 

rápido e informal hasta opciones de gastronomía fina.

Rodeo Drive, Los Ángeles, California

Día 2
Hoy quédate donde estás y date el gusto de disfrutar de lo que la ciudad puede ofrecer. 

Comienza tu excursión en Biltmore Fashion Park, donde encontrarás tiendas de marcas 

reconocidas, como Apple Store, Williams Sonoma, Sephora, Saks Fifth Avenue, Macy’s, Jo 

Malone, MAC Cosmetics y L’Occitane en Provence. Después de comprar, almuerza en alguno 

de los numerosos restaurantes, como el California Pizza Kitchen, Zinburger Wine & Burger Bar 

y The Cheesecake Factory. Conduce unos 15 minutos hacia el este hasta Scottsdale Fashion 

Square, donde encontrarás las mejores marcas, como Cartier, Prada, Salvatore Ferragamo, 

Bulgari, Aveda, Carolina Herrera, David Yurman, Louis Vuitton, Tiffany & Co. y Neiman Marcus. 

Después de pasar el día entero de compras, pasea por las calles de Old Town Scottsdale o 

toma el popular tranvía para darle un descanso a tus pies. Visita las boutiques y galerías antes 

de cenar en alguno de los restaurantes locales. Bootleggers Modern American Smokehouse, 

Rusty Spur Saloon y Nonna Urban Eatery son todos excelentes opciones. 



Día 3
Hoy sumérgete en todo lo que tenga que ver con Hollywood. Visita Hollywood & Highland 

para comprar en tiendas como Lucky Brand, PINK, Victoria’s Secret y MAC Cosmetics. 

Haz un recorrido por el Dolby Theatre, donde se entregan los Premios de la Academia, y 

pasea por Hollywood Boulevard para ver el Hollywood Walk of Fame y Grauman’s Chinese 

Theatre. Sigue el Santa Monica Boulevard hasta el centro comercial Westfield Century 

City, que recientemente invirtió mil millones de dólares en una renovación. Su ecléctica 

mezcla de más de 200 tiendas incluye Apple Store, Amazon Books, Bonobos, Jo Malone, 

Abercrombie & Fitch, John Hardy, Ted Baker, J.Crew y Microsoft Store. Cena en Eataly o en 

algún otro de los restaurantes famosos, como Shake Shack, Tipsy Cow y Big Fish Little Fish.  

En el espacio al aire libre del Atrium encontrarás conciertos, espectáculos de Broadway y 

otros eventos. Conduce hacia el oeste hasta el océano Pacífico para comprar en los tres 

pisos de tiendas del Santa Monica Place, donde destacan las tiendas Barneys New York, 

Kate Spade New York, Tiffany & Co., Diane von Furstenberg, Disney Store y Nike. Toma 

un descanso de las compras y acude al muelle de Santa Monica, donde podrás subirte al 

histórico carrusel Looff Hippodrome o visitar el acuario Santa Monica Pier Aquarium. Y 

cuando te dé apetito, encontrarás muchos restaurantes que probar en Santa Monica, pero 

un favorito de todos los tiempos, con un relajado ambiente playero, es Big Dean’s Ocean 

Front Café. Si prefieres algo un poco más formal, Water Grill es lo que buscas.

Día 2
Dale prioridad a una vista a Beverly Hills y Rodeo Drive, sembrados de estrellas, aunque 

sea solo para ver los escaparates de las tiendas de diseñadores famosos que son sinónimo 

de la alta costura. Entre las boutiques encontrarás las de Balenciaga, Dior, Fendi, Prada, 

Rolex, Louis Vuitton y Jimmy Choo. Nunca se sabe, tal vez hasta te encuentres a una o dos 

celebridades. Y, ya que estás en Beverly Hills, no puedes dejar de visitar el Beverly Center, 

donde encontrarás las tiendas más elegantes, como Diesel, Prada, Dolce & Gabbana, Polo 

Ralph Lauren, Gucci, Steve Madden, Michael Kors y Coach. Aplaca tu apetito en alguno de 

los restaurantes dirigidos por chefs, entre los que se cuentan Eggslut, Farmhouse, Yardbird 

Southern Table & Bar y Cal Mare. Haz una pausa en tus compras y toma un recorrido guiado 

para ver las casas de las estrellas de cine: la salida se encuentra convenientemente ubicada 

en el Beverly Center. Termina tu día cenando en Beverly Hills; para una atmósfera hogareña, 

prueba The Farm of Beverly Hills; si buscas algo un poco más a la moda, acude a Spago.

El muelle de Santa Monica, California



San Diego
Día 1 
Haz un rápido recorrido de 20 minutos al sur de San Diego, en automóvil, para visitar Las 

Americas Premium Outlets en San Ysidro. Recorre en busca de grandes ofertas los outlets 

de marcas de prestigio como Cole Haan, Disney Store Outlet, Armani Outlet, Diesel, Lacoste, 

Nike Factory Store, Levi Strauss & Co. y Reebok. Vuelve al norte para ir a Fashion Valley, un 

centro comercial de lujo al aire libre en el área de Mission Valley. Busca artículos de diseñador 

en Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Fendi, Prada, Roberto Cavalli, Hermes, Valentino y muchas 

tiendas más. Por la noche, explora el Gaslamp Quarter, un distrito histórico en el centro 

de San Diego, donde encontrarás excelentes restaurantes, gran vida nocturna y eventos 

especiales. Si te gusta la comida italiana tradicional, no te pierdas de’Medici Cucina Italiana; 

siéntate en el patio para empaparte de la atmósfera de Gaslamp Quarter.

Gaslamp Quarter, San Diego, California

Día 2
Toma la carretera Interstate 5 hacia el norte y luego cambia a la Pacific Coast Highway 
para un agradable paseo en auto hasta la pintoresca ciudad turística de Carlsbad. Pasa la 
mañana buscando artículos en oferta en Carlsbad Premium Outlets, donde encontrarás 
tiendas como ASICS, Chico’s, babyGap, DKNY, Converse, OshKosh B’gosh, Reebok, Kate 
Spade New York y Tumi. Antes de marcharte, admira las vistas del océano Pacífico desde 
Carlsbad Village y relájate mientras disfrutas de tu almuerzo; los sitios locales favoritos 
incluyen Board & Brew y Campfire. Vuelve al sur por la Pacific Coast Highway, luego 
viaja por la I-5 a través de la hermosa Torrey Pines State Reserve hasta llegar a Westfield 
UTC, cerca del pueblo turístico playero de La Jolla. Este elegante centro comercial al aire 
libre cuenta con tiendas de diseñador y marcas de prestigio como Apple, Tumi, Williams 
Sonoma, Zara, Nordstrom y Bonobos. ¿Tienes ganas de practicar tu patinaje sobre hielo? 
Prueba la pista interior del centro comercial. Pide algo de comer en Shake Shack, Bibigo, 
Craft Pizza Company o Seasons 52. O, si lo prefieres, antes de regresar a San Diego dirígete 
a La Jolla y come en alguno de los diversos restaurantes con vista al océano Pacífico: uno 
que se cuenta entre los favoritos es Brockton Villa Restaurant, que encontrarás en una 
cabaña de playa con vistas increíbles.



Edificios Painted Ladies en San Francisco, California 

San Francisco
Día 1 
Pasa la mañana en el corazón de San Francisco haciendo turismo, comiendo, visitando 

galerías y comprando en Union Square, a solo unos pasos de la línea del tranvía. Busca las 

tiendas elegantes como Niketown, Saks Fifth Avenue, Gump’s, Williams Sonoma y Gucci. 

Para apreciar vistas fabulosas de Union Square, almuerza en la parte superior de Macy’s en 

Hubert Keller’s Burger Bar, o en Rotunda en Neiman Marcus, donde podrás beber cham-

paña bajo un domo formado por un vitral. Realiza una corta caminata por Powell Street 

hasta Westfield San Francisco Centre, un complejo comercial de nueve pisos con más de 

170 tiendas, que cuenta con un atrio cubierto por un domo de cristal y acero de 32 metros 

de ancho, donde encontrarás la tienda más ambiciosa de Bloomingdale’s en la costa Oeste 

y la segunda tienda más grande de Nordstrom en Estados Unidos. Justo afuera del centro 

comercial, súbete al tranvía para ir a Fisherman’s Wharf y, por el camino, admira las icóni-

cas vistas como Nob Hill, Lombard Street y Alcatraz. En Fisherman’s Wharf, compra en las 

boutiques de Ghirardelli Square, donde además encontrarás la famosa tienda de chocolates 

Ghirardelli, antes de hacer una pausa para comer y apreciar las hermosas vistas de la bahía, 

tal vez en uno de los favoritos locales, como el Scoma’s Restaurant. Date gusto con un café 

irlandés en el Buena Vista Café antes de regresar a tu hotel.

Día 3
Hoy quédate en la ciudad y visita Seaport Village, para hacer compras en San Diego Bay. 

Busca artículos especiales en más de 50 boutiques y galerías locales, pasea frente a la bahía 

y luego disfruta de un almuerzo frente al mar en alguno de los casi 20 restaurantes de la 

zona. Por la tarde, date un respiro de las compras con un paseo por el internacionalmente 

famoso San Diego Zoo, a solo 20 minutos en automóvil. Por la noche, vuelve frente al 

mar para cenar en Top of the Market, un restaurante de mariscos que se encuentra en un 

segundo piso y que cuenta con vistas de la bahía y del puente Coronado Bridge; pide que 

te sienten afuera.   



Día 2
Sal de San Francisco en un recorrido en automóvil de 45 minutos hacia el sur (o más, si te 

detienes a tomar fotografías) por la Pacific Coast Highway, hacia Half Moon Bay. Después de 

tomar la ruta panorámica, encamínate al este durante una media hora, hacia Palo Alto, para 

comenzar un recorrido de los centros comerciales del área de la bahía. Comienza en el Stanford 

Shopping Center, un centro comercial al aire libre con tiendas de lujo, entre las que se cuentan 

Hugo Boss, Cartier, Ermenegildo Zegna, Hermes, Neiman Marcus, Louis Vuitton, Tiffany & Co., 

The North Face y Apple. Sigue tu viaje por la bahía con un recorrido de 20 minutos hasta 

Milpitas y los más de 200 outlets en Great Mall. Busca las mejores ofertas en Armani Exchange, 

Calvin Klein, Abercrombie & Fitch, Converse, DKNY, Crocs, Old Navy, Gymboree y Nike Factory 

Store. Quédate un poco más para almorzar en alguno de los numerosos restaurantes antes de 

proseguir con un trayecto de media hora hacia el norte, por la bahía, hacia la próxima parada: 

Stoneridge Shopping Center en Pleasanton. En este centro comercial destacan las tiendas 

Macy’s, Nordstrom, J.C. Penney Co. y Sears. Otros nombres que encontrarás en el complejo 

de 160 tiendas son Apple, Abercrombie & Fitch, The Children’s Place, Aveda, The Lego Store, 

Pottery Barn, Kiehl’s y Zara. El viaje de una hora hacia el oeste, de vuelta a San Francisco, te 

llevará a cruzar el puente Bay Bridge, con vistas sensacionales de la ciudad, el puente Golden 

Gate Bridge y la isla de Alcatraz. Cena en Union Square. ¿Buscas algo elegante? Acude a 

Farallon para una excelente comida de mariscos. Si prefieres un ambiente más informal, Scala’s 

Bistro ofrece magnífica comida francesa e italiana.

Día 3
Sal temprano de San Francisco y cruza el Golden Gate Bridge para un paseo de media 

hora por el poblado porteño de Sausalito, que irradia personalidad con su arquitectura 

mediterránea, sus galerías de arte, boutiques y restaurantes, y es un sitio maravilloso para 

desayunar con vistas a la bahía de San Francisco. Después, conduce al norte unos 75 

minutos hasta Napa Valley, para comprar en Napa Premium Outlets. Descubre artículos 

con descuentos en tiendas conocidas, como Tommy Hilfiger, Adidas, Nike Factory Outlet, 

Levi Strass & Co., Guess y Gymboree. Por la tarde, sal en un recorrido de cata de vinos 

(por supuesto) y almuerza en alguna de las fabulosas y famosas bodegas de vinos de 

Napa Valley. En Domaine Carneros, prueba los vinos espumosos clásicos, acompañados 

con platos de degustación pequeños, como salmón y caviar. Haz una parada en V. Sattui 

Winery para hacer un recorrido y degustar sus vinos. Visita su Artisan Deli para adquirir 

vino, quesos y carnes para hacer un pícnic en sus terrenos. Vuelve a San Francisco a tiempo 

para disfrutar de otra excelente cena en la ciudad. Acude a Waterbar para disfrutar de sus 

sorprendentes vistas del puente Bay Bridge.

Bay Bridge, San Francisco, California



Florida
Miami
Día 1 
Comienza el día en el Miami International Mall en Doral, paseando por más de 140 tiendas entre 

las que se incluyen Macy’s, Sears, H&M, Gap, Disney Store, Gymboree y Sunglass Hut. El centro 

comercial ofrece también una variedad de alternativas gastronómicas, como BJ’s Restaurant & 

Brewhouse, The Knife and Rise Pies. Si lo prefieres, puedes dirigirte a Miami Beach para pasar 

una tarde en la piscina, relajarte en un spa y disfrutar del sol y de la atmósfera internacional en 

la playa. Quédate en South Beach y cena en uno de los fabulosos restaurantes de Ocean Drive. 

Sin importar lo que prefieras, seguro encontrarás algo que deleitará tus sentidos. A Fish Called 

Avalon ofrece estupendos mariscos locales; Lario’s on the Beach, propiedad de Emilio y Gloria 

Estefan, sirve auténtica comida cubana y platos inspirados en ella; y si lo que se te antoja es 

carne, Quality Meats en Collins y 15th es lo que buscas.

South Beach, Miami, Florida

Día 2
Dirígete al sur por Biscayne Boulevard, al centro comercial The Falls en Kendall, donde 

te deleitarán sus más de 100 tiendas, que incluyen nombres muy conocidos, como 

Bloomingdale’s, Apple, Macy’s, Abercrombie & Fitch, Justice, Gymboree, Lucky Brand y Michael 

Kors. ¿Ya tienes apetito? Las opciones en este centro comercial al aire libre incluyen Brio 

Tuscan Grille si te gusta la cocina italiana, P.F. Chang’s si prefieres comida china, y American 

Girl Bistro para comida que les encantará a los niños. Después de almorzar, conduce al norte 

hasta Dadeland Mall, donde descubrirás más de 185 tiendas y restaurantes, donde además 

encontrarás una nueva sección de modas, con elegantes establecimientos como Urban 

Outfitters, Microsoft y Tesla. Termina el día en Miracle Mile y Downtown Coral Gables con sus 

tiendas y boutiques de lujo especializadas, sus galerías de arte y restaurantes que encontrarás 

en sus calles frondosas y bellamente ajardinadas; es un destino que no te puedes perder en 

el sur de Florida. Come en The Seven Dials, un restaurante bar informal en el que se venden 

magníficos platos de pescado rebosado y papas fritas, visita Plomo Tequila y Taco Bar, 

directamente en Miracle Mile, donde encontrarás más de 65 variedades de tequilas, o acude a 

Bulla Gastrobar, que ofrece tapas estilo español y sangría.



Chicago, Illinois

Illinois
Chicago
Día 1 
Desde Chicago, viaja al norte a Gurnee Mills; es un recorrido de alrededor de una hora en 

automóvil, o puedes tomar un tren y pasear 90 minutos hasta Waukegan y luego tomar 

un taxi que, en cuestión de 25 minutos, te llevará al centro comercial. Si llevas automóvil, 

programa tiempo para explorar las orillas del Lake Michigan de camino a Gurnee Mills, uno 

de los outlets más grandes de Illinois. Compra en más de 200 tiendas, que incluyen Tommy 

Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Sears, Nike, Macy’s, H&M, Bass Pro Shops, Banana Republic, 

Adidas y Crocs. Las opciones para comer incluyen Buffalo Wild Wings, Great Steak & 

Potato Company y Rainforest Café. Quienes conduzcan de regreso a Chicago pueden elegir 

entre un par de actividades divertidas para la tarde. En el parque temático Six Flags Great 

America, que se encuentra al lado de Gurnee Mills, encontrarán emocionantes atracciones, 

un parque acuático y divertidos espectáculos. Para un día más sereno, visita el Illinois 

Beach State Park, a solo 25 minutos en automóvil desde el centro comercial, para disfrutar 

de las playas y senderos naturales. Vuelve a Chicago y pasa la tarde en Navy Pier, donde 

encontrarás música en vivo, entretenimiento y una gran cantidad de sitios para comer. 

Si visitas el lugar cualquier noche de miércoles o sábado durante el verano, disfruta del 

emocionante espectáculo de fuegos artificiales sincronizados con música.

Día 3
Visita Sawgrass Mills, al oeste de Fort Lauderdale en Sunrise, a orillas de los Everglades. Con 

más de 350 tiendas, es uno de los outlets más grandes en Estados Unidos. Compra artículos 

de moda a precios con descuento en Prada, Adidas, Desigual, John Varvatos, Reebok, 

Vilebrequin, Versace, OshKosh B’gosh, UGG, The North Face y BCBGMAXAZRIA. Si quieres 

hacer una pausa, relájate con una comida en California Pizza Kitchen, The Cheesecake 

Factory, Johnny Rockets o P.F. Chang’s. Después de llenar tus bolsas de compras con 

tesoros, conduce una hora de regreso a Miami, para visitar Bal Harbour Shops, una 

colección de boutiques de diseñador y restaurantes en un entorno de jardines tropicales: 

es uno de los sitios favoritos de las celebridades. Ahí encontrarás un desfile de tiendas 

de marcas legendarias, como Tom Ford, Valentino, Tory Burch, Prada, Oscar de la Renta, 

Giorgio Armani y Carolina Herrera. Vuelve a Miami Beach y da un paseo vespertino por 

Lincoln Road, donde podrás visitar galerías, boutiques y tiendas de las mejores marcas. En 

su gran variedad de restaurantes podrás elegir entre comer en el interior o en un patio en la 

acera y disfrutar la gran cantidad de vistas y sonidos eclécticos que se pueden apreciar en 

este centro neurálgico de South Beach.



Navy Pier, Chicago, Illinois

Día 2
Quédate en Chicago y déjate sorprender por todo lo que hay para ver y escuchar en la 

Magnificent Mile en North Michigan Avenue. Con tres centros comerciales, The Shops at 

North Bridge, Water Tower Place y 900 North Michigan Shops, y 450 tiendas entre las que 

encontrarás las principales marcas, diseñadores de lujo y boutiques únicas, hay algo para 

cada gusto y presupuesto. Recorre Saks Fifth Avenue, Macy’s, Bloomingdale’s, Nordstrom, 

Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Giorgio Armani, Nike y Bulgari. ¿Necesitas un descanso 

de tanto caminar y comprar? Los restaurantes favoritos de los lugareños son Safe House, si 

se te antoja una excelente hamburguesa, Eddie V’s Prime Seafood si prefieres gastronomía 

fina o Coco Pazzo Café si se te antoja la cocina italiana. Por la noche, toma un crucero con 

cena para ver el horizonte urbano de Chicago desde Lake Michigan o acude a una cena con 

espectáculo en el Chicago Theater District.

Día 3
A solo cinco minutos del O’Hare International Airport, se encuentra Fashion Outlets of 

Chicago. Pasa por el centro comercial de camino al aeropuerto: puedes usar las instalaciones 

del lugar para guardar tu equipaje, para que puedas realizar algunas compras más de 

último minutos, antes de abordar tu vuelo de vuelta a casa. El centro comercial cuenta 

con más de 130 outlets de diseñadores y marcas de prestigio que ofrecen magníficos 

ahorros. Ahí encontrarás tiendas como Barneys New York, Disney Store Outlet, Saks Off 5th, 

Bloomingdale’s, Gucci, Karl Lagerfeld Paris, Neiman Marcus, UGG, Nike Factory Store, Jimmy 

Choo y, por supuesto, Samsonite para poder llevarte todas tus compras a casa.



Día 2
Comienza el día en el famoso mercado que es toda una institución de Boston. Faneuil 

Hall, construido en 1742 cerca del Boston Waterfront, cuenta con tiendas, restaurantes, 

instalaciones para reuniones, un museo y una armería.  Examina la mercancía en las más 

de 100 tiendas al nivel de la calle, así como en otros tres edificios: Quincy Market, South 

Market y North Market. Verás obras de arte y artesanías hechas en Boston, así como nombres 

conocidos como Crabtree & Evelyn y Coach. También hay más de 50 restaurantes y quioscos, 

entre los que se cuentan Boston Chowda Co., Dick’s Last Resort y Wicked Good Cupcakes. 

Visita el cuarto piso para visitar el museo y la armería; la entrada es gratuita. Por la tarde, 

da un corto paseo por Boston Harbor. Visita el Boston Aquarium o aborda un barco Boston 

Harbor Cruise para aprender acerca de la historia local y admirar las vistas de la ciudad, entre 

las que se cuenta Harbor Islands National Park, con el faro más antiguo de operación manual 

en Estados Unidos. Boston es famoso por sus mariscos, así que termina tu día con una 

magnífica comida frente al mar en Boston Sail Loft. 

Massachusetts
Boston
Día 1 
Comienza tu día en Copley Place, donde encontrarás dos hoteles, compras en distintos 

pisos y restaurantes en el área histórica de Back Bay de Boston, uno de los principales 

destinos de compras en la ciudad. Entre las 75 tiendas encontrarás Tiffany & Co., Barneys 

New York, Louis Vuitton, Christian Dior, Burberry, Gap, Banana Republic y Neiman Marcus. 

Utiliza la pasarela elevada cubierta de cristal para llegar al complejo comercial Prudential 

Center Boston y a sus más de 70 tiendas, entre las que se cuentan Saks Fifth Avenue, Lord 

& Taylor, The Body Shop, Swarovski y Sunglass Hut. Entre otros sitios para comer están 

Legal Sea Foods, The Cheesecake Factory y Top of the Hub en el piso 52. El jardín público 

cerca del patio central con frecuencia es escenario de conciertos y otros eventos, así que 

asegúrate de revisar el calendario cuando planifiques tu visita. Por la tarde, has una pausa 

en tus compras y explora el Boston Common y el Freedom Trail. Entre las paradas de la ruta 

están el Bunker Hill Monument, y las casas Paul Revere House y Old State House. Planifica 

tu viaje de antemano y personaliza tu recorrido; puedes comenzar y terminar la ruta donde 

prefieras. Para cenar, consigue una mesa en el Bostonia Public House, donde se sirven 

cervezas locales y comida de bar.

Faneuil Hall, Boston, Massachusetts



Nevada
Las Vegas
Día 1 
Comienza temprano el día y visita el Grand Canyon en un vuelo 

de 40 minutos en helicóptero desde Las Vegas, en alguno de 

los recorridos que ofrecen Papillon o Maverick. El viaje incluirá 

vistas espectaculares de la presa Hoover Dam, Lake Mead y 

Grand Canyon antes de aterrizar en la base del cañón. Cuando 

vuelvas a la ciudad, recorre el legendario Strip de Las Vegas. En 

Las Vegas North Premium Outlets, cerca del centro, compra en 

más de 150 tiendas de diseñadores y marcas de prestigio como 

Neiman Marcus Last Call, Armani Exchange, Nike Factory Store, 

Marc Jacobs, Jimmy Choo, Levi Strauss & Co., Gap, Disney Store 

Outlet, Diesel, Coach y Hugo Boss. Por la noche, disfruta de un 

icónico show en Las Vegas; alternativas populares incluyen el 

Cirque du Soleil, Celine Dion, Blue Man Group y Terry Fator. Para 

cenar, visita Old Homestead Steakhouse en el Caesars Palace o 

Prime Steakhouse en el Bellagio. Si buscas algo más informal, ve 

a Gordon Ramsey Burger en Planet Hollywood o a Lavo Italian 

Restaurant & Lounge en The Palazzo.

Día  2
Comienza tu día en The Shops at Crystals en el complejo City Center, donde te rodearán los 

nombres de diseñadores famosos, como Dior, Cartier, Balenciaga, Christian Louboutin, Hermes, 

Fendi, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Prada y Versace. Cruza el Strip para visitar Planet Hollywood 

Resort & Casino, que alberga Miracle Mile Shops Las Vegas, donde encontrarás French Connection, 

True Religion, H&M, MAC Cosmetics y Guess. Pasa por Paris Las Vegas, que está al lado, para 

un almuerzo tardío en el Mon Ami Gabi; siéntate al aire libre, en el patio, y disfruta de tu comida 

mientras contemplas el espectáculo vespertino de fuentes danzantes Fountains of Bellagio. Pasea 

brevemente por el Strip hasta llegar a The Forum Shops en Caesars Palace con más de 160 tiendas 

que incluyen Gucci, Versace, Giorgio Armani, Dior y Apple. Conocido como “Shopping Wonder of 

the World”, este sitio es mucho más que un centro comercial. Ahí podrás admirar una réplica de 

la fuente de Trevi de Roma, ver un espectáculo animatrónico sobre la caída de Atlantis llamado 

apropiadamente “Fall of Atlantis”, u observar peces tropicales en el tanque de casi 190 000 litros 

Atlantis Aquarium. Sigue con tu paseo por el Strip en The Mirage, donde se encuentra Siegfried 

and Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat y hay una réplica de un volcán que hace erupción 

regularmente después del anochecer. Deja algo de tiempo en tu itinerario para visitar el centro 

comercial Fashion Show, en donde, durante determinados fines de semana, podrás ver un desfile 

de modas en su pasarela. Entre sus 250 boutiques y marcas de renombre se encuentran Nordstrom, 

Dillard’s, Louis Vuitton, Macy’s, Puma, Scotch & Soda, Tiffany & Co., Steve Madden y Apple. Por 

la noche, explora el centro de Las Vegas y su ecléctica mezcla de restaurantes, que incluyen el 

Commonwealth, con sus pisos de madera y candelabros de cristal, el Therapy, que ofrece deliciosos 

entremeses, o Carson Kitchen, donde encontrarás divertidas interpretaciones de nostálgicos platos 

estadounidenses. Si te sientes valiente, súbete a la tirolesa Slotzilla que te llevará sobre el animado 

distrito de entretenimiento de Fremont Street.

Grand Canyon National Park, Arizona



Día 3
Sigue con tu aventura de compras en el Strip, ahora en The Grand Canal Shoppes en The 

Venetian. La ecléctica selección de tiendas y boutiques va desde Bauman Rare Books hasta 

Bottega Veneta, Burberry, motocicletas Harley-Davidson, Salvatore Ferragamo y Links of 

London. El punto focal del centro comercial es St. Mark’s Square, una réplica de la plaza 

de San Marcos en Venecia, Italia, y las tiendas se encuentran bordeando canales en los que 

los paseos en góndola son un pasatiempo popular. Almuerza en alguno de los fabulosos 

restaurantes de St. Mark’s Square y escucha presentaciones de ópera en vivo. Por la tarde, 

relájate en una de las piscinas del complejo, disfruta de un tratamiento de spa o prueba 

tu suerte en el juego. Por la noche, visita The LINQ y súbete a High Roller, la rueda de 

observación más grande del mundo, desde donde podrás admirar vistas insuperables de 

Las Vegas, todo a tu alrededor.

Valley Forge National Park, Pennsylvania

Pensilvania
Filadelfia
Día 1 
Desde el centro de la ciudad viaja una hora a Philadelphia Premium Outlets en Limerick, 

con más de 170 tiendas de diseñadores y marcas conocidas que ofrecen precios con 

descuento. En Pensilvania no cobran impuesto de ventas en las compras de calzado y ropa. 

Las tiendas incluyen Converse, Adidas, Gap, Disney Store Outlet, Merrell, Levi Strauss & 

Co., Nike Factory Store, The North Face, UGG y True Religion Outlet. Visita Valley Forge 

National Historical Park, que se encuentra a unos 20 minutos de distancia: ahí se asentó 

un campamento de la Guerra de Independencia, encabezado por el General George 

Washington, que luego sería el primer presidente de Estados Unidos. Visita edificios y 

monumentos históricos que narran eventos de este importante período de la historia de 

Estados Unidos. El cercano centro comercial King of Prussia Mall, es uno de los más grandes 

de Estados Unidos y un sitio maravilloso para comer antes de seguir comprando. Las 

opciones incluyen Bonefish Grill, California Pizza Kitchen, Fox & Hound, Seasons 52, Shake 

Shack y The Cheesecake Factory. Después de almorzar, explora las 400 tiendas y boutiques, 

como Jimmy Choo, Apple, Abercrombie & Fitch, Louis Vuitton, Neiman Marcus, Macy’s, rag 

& bone, UNTUCKit, Urban Outfitters y Diesel. El regreso a Filadelfia te llevará alrededor de 



Día 2
Quédate en Filadelfia y comienza a comprar en Macy’s Center City, frente al City Hall, en 

el corazón de la ciudad. Este lugar histórico es hogar del órgano más grande del mundo 

todavía en funcionamiento; y mientras compras escucha gratis un concierto. A continuación 

explora Rittenhouse Row, que ofrece compras al estilo europeo, con una mezcla de más de 

200 boutiques, galerías y restaurantes de propietarios locales. Elige entre Armani Exchange, 

Tiffany’s, Zara, Apple, Nicole Miller y rag & bone. Haz una pausa para almorzar en alguno 

de los numerosos restaurantes. Y no puede faltarte visitar el cercano Cleavers, que ofrece 

los famosos sándwiches de carne con queso Philly Cheesesteak, para comer ahí o para 

llevar. Por la tarde, aprende acerca de la galería de arte al aire libre Mural Arts Philadelphia. 

Descarga la aplicación “Mural Finder” para buscar el arte sorprendente que adorna los 

edificios por toda la ciudad. Iniciado en 1984 para ayudar a poner fin al grafiti, el programa 

ahora cuenta con más de 3600 murales.   

Nueva York/Nueva Jersey
Ciudad de Nueva York
Día 1 
Desde Manhattan, toma el tren Port Authority Trans-Hudson (PATH) a Newport en Jersey 

City o conduce por el Holland Tunnel hasta tres centros comerciales: Newport Centre, 

Newport Crossing y Newport Plaza. En Nueva Jersey no cobran impuesto de ventas en las 

compras de calzado y ropa. Newport Centre cuenta con más de 130 tiendas, que incluyen 

Fossil, Armani Exchange, Sears, The Body Shop y Zara. En Newport Plaza encontrarás al 

gigante de la electrónica Best Buy y Pier 1 Imports, especializada en productos para el 

hogar. Modell’s Sporting Goods es la tienda principal de Newport Crossing. Pasea por el 

Hudson River Waterfront Walkway en Jersey City y admira las impresionante vistas del 

horizonte urbano de Manhattan. Haz un alto para comer en alguno de los restaurantes, tal 

vez Piggyback Bar para disfrutar de su comida de bar estilo asiático. Después de almorzar, 

toma el tren PATH en Exchange Place para volver a Manhattan, o conduce por el Holland 

Tunnel, a Westfield World Trade Center, que está redefiniendo el concepto de las compras 

en el centro, con sus más de 150 tiendas. Las opciones que te ofrece van desde marcas de 

prestigio hasta boutiques, como Penhaligon’s, Apple, Moleskine, Longines, Kate Spade New 

York, Lacoste, Fossil, Havaianas y Cole Haan. Después de comprar, visita el 9/11 Memorial 

& Museum y pasea por Battery Park para admirar sus espectaculares vistas de New York 

Harbor y la Statue of Liberty. También puedes visitar South Street Seaport y atravesar a pie 

el Brooklyn Bridge. Cena en uno de los numerosos restaurantes eclécticos en East Village o 

West Village. Un favorito local en Seventh Avenue y Waverly es Morandi, que sirve comida 

italiana de temporada.

media hora. Date tiempo para visitar Independence National Historical Park y ver la Liberty 

Bell, una campana que es el símbolo de la independencia del país. Para cenar, prueba 

The Good King Tavern y disfruta de comida de bar inspirada en la gastronomía francesa, 

o acude a Moshulu, que sirve cocina estadounidense a bordo de un barco restaurado y 

anclado en el Delaware River.



Día 3
Quédate en Manhattan para disfrutar de una aventura de compras sin igual que comienza 

en Fifth Avenue, famosa en el mundo entero. Compra en tiendas que son verdaderos 

monumentos, como Bergdorf Goodman, que se encuentra en la que solía ser la mansión 

Vanderbilt, y Henri Bendel, a la que se atribuye el traer la moda de Coco Chanel a Estados 

Unidos. Encontrarás una mezcla ecléctica de cosméticos, bolsos y artículos de lujo. Las 

tiendas más impresionantes de Lord & Taylor y Saks Fifth Avenue ofrecen a los compradores 

cualquier cosa que pudieran desear. Con nueve niveles que cubren toda una cuadra de la 

ciudad, en Saks encontrarás prácticamente todas las marcas de diseñador, sin faltar Louis 

Vuitton, Gucci, Versace, Salvatore Ferragamo, Armani y Valentino. Para el almuerzo, dirígete al 

Time Warner Center y selecciona uno de los excelentes restaurantes, entre los que se cuentan 

Per Se, Masa, Momofuku Noodle Bar y Bluebird London. Compra en The Shops at Columbus 

Circle antes de hacer una pausa y admirar el panorama en Central Park, justo enfrente de 

Time Warner Center. Visita Bethesda Terrace, en la que el punto focal es la Bethesda Fountain, 

y camina por el paseo Mall, bordeado de árboles, que atraviesa el parque y te permite ver 

estatuas de conocidos autores. Alquila un bote de remos en el lago para un sereno retiro del 

ajetreo de la ciudad. Por la noche, acude a un espectáculo en Broadway, acompañado, tal vez, 

de una cena antes de la función en Sardi’s, toda una institución en Times Square.

Hudson Valley, Nueva York

Día 2
Sal temprano de Manhattan por el Lincoln Tunnel y toma la carretera Interstate 87 para visitar 

Woodbury Common Premium Outlets en Central Valley, Nueva York. Alquila un auto para este 

viaje, que te llevará unos 90 minutos. El paisaje del camino es precioso. Woodbury Common 

cuenta con más de 220 tiendas, entre las que encontrarás Armani Outlet, Prada, Vilebrequin, 

Versace, Tom Ford, UGG, UNTUCKit, Gucci, The North Face, Scotch & Soda, Reebok y Saks 

Off 5th. Los restaurantes del sitio incluyen Shake Shack, Melt Shop y Just Salad. En tu camino 

de vuelta a Manhattan, toma una ruta ligeramente más larga a través del Bear Mountain State 

Park y el pintoresco Hudson Valley. Desde lo alto de los riscos podrás admirar panorámicas 

del Hudson River y sus alrededores. Sigue la carretera U.S. Route 9W a Nyack y detente a 

cenar temprano en este idílico pueblo ribereño. Broadway Bistro en Main Street ofrece un 

ambiente acogedor con exquisita comida italiana. Sigue por Palisades Interstate Parkway y 

cruza el puente George Washington Bridge de vuelta a Manhattan.



Texas
Dallas/Fort Worth
Día 1 
Explora Fort Worth, comenzando con The Shops at Clearfork, en el que destaca el 

establecimiento de Neiman Marcus y donde encontrarás otras marcas de lujo, como Louis 

Vuitton, Burberry, Tesla, Tiffany & Co., Tommy Bahama y Tory Burch. Cuando te dé hambre, 

elige entre B&B Butchers & Restaurant, Luna Grill y Twigs Bistro and Martini Bar. Tu siguiente 

parada será University Park Village, una sofisticada experiencia de compras que incluye tiendas 

como Banana Republic, Apple, J.Crew, Gap, Pottery Barn y Williams Sonoma. Ningún viaje a 

Forth Worth estaría completo sin una visita al distrito histórico Fort Worth National Stockyards 

Historic District. Cada viernes y sábado a las 8 p. m., observa el Stockyards Championship 

Rodeo, y todos los días, a las 11:30 a. m. y 4 p. m., sé testigo del Fort Worth Herd Cattle Drive 

que pasa por Exchange Avenue. Para más compras, visita tiendas especializadas en joyería 

y sombreros o revisa la mercancía de la General Store. Quédate a cenar y deléitate con los 

sabores locales en Riscky’s Barbeque.

Día 2
Precisamente al norte de Dallas-Fort Worth International Airport, el centro comercial Grapevine 

Mills cuenta con más de 180 tiendas, con establecimientos como True Religion Outlet, Under 

Armour, the Children’s Place, Sears Outlet, Puma Outlet, Old Navy Outlet, OshKosh B’gosh, Nike 

Factory Store y Neiman Marcus Last Call. Has una pausa para alimentarte en Chuck E. Cheese’s, 

Rainforest Café o Great Wraps. En el centro comercial encontrarás también Sea Life Grapevine 

Aquarium y Legoland Discovery Center, además de un carrusel y un minitren. Termina el día 

siguiendo la ruta Grapevine Urban Wine Trail, para degustar diversos tipos de vinos en Cross 

Timbers Winery y Grape Vine Springs Winery, entre otras.

Dallas,  Texas



Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, 
ingresa a: VisitTheUSA.com 

Día 3
Hoy quédate en la ciudad. Comienza por visitar Galleria Dallas, en la 

que encontrarás más de 200 tiendas, además de una pista de patinaje 

sobre hielo y un techo de cristal inspirado en la histórica Galleria Vittorio 

Emanuele II de Milán, Italia. Las tiendas del lugar incluyen American Girl, 

Brookstone, Banana Republic, Zara, Tiffany & Co., Bachendorf’s Jeweler, 

Swarovski, Nordstrom, Old Navy, Macy’s y Lucky Brand. Saborea cada 

bocado de tu comida en cualquiera de los 30 restaurantes, que incluyen 

Nordstrom Marketplace Café, Five Guys y American Girl Bistro. De camino 

al centro de Dallas, detente en The Plaza at Preston Center, un centro 

comercial al aire libre que incluye Orvis, Nardo’s Natural, Kendra Scott 

y Bachendorf’s, además de opciones gastronómicas como True Food 

Kitchen y Nekter Juice Bar. Una parada más para hacer compras hoy 

tiene que ser Highland Park Village, una experiencia de estilo de vida, con 

tiendas como Hermes, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino, Stella 

McCartney, Escada, Trina Turk, Jimmy Choo y Fendi. Come en Fachini, 

Café Pacific o Bistro 31. Los lugares en Dallas que no te puedes perder son 

The Sixth Floor Museum en Dealey Plaza, que presenta la vida, muerte y 

legado del Presidente estadounidense John F. Kennedy, así como el John 

F. Kennedy Memorial Plaza en el West End Historic District. No te puedes 

marchar de Dallas sin comerte un bistec en Dakota’s Steakhouse o en Y.O. 

Ranch Steakhouse, ambos en el centro de la ciudad.

Houston
Día 1 
Por la mañana, visita The Galleria, en donde se encuentran más de 375 tiendas, 30 

restaurantes, dos hoteles y una pista de patinaje sobre hielo. Compra en Saks Fifth Avenue, 

Nordstrom, Abercrombie & Fitch, Neiman Marcus, Aveda, Chanel, Prada, Adidas, Porsche 

Design, Rolex y Tiffany Co. Entre los mejores lugares para comer están Nobu y Del Frisco’s 

Double Eagle Steakhouse, o puedes optar por un lugar menos formal como Shake Shack o 

Chipotle Mexican Grill. Ningún viaje a Houston estaría completo sin una visita al Space Center 

Houston para aprender sobre la historia y el futuro de los programas de exploración espacial de 

Estados Unidos.

Día 2
Por la mañana, relájate en un spa, flota en la piscina o juega un partido de golf. La gran 

abundancia de opciones de servicios y comodidades que Houston ofrece puede satisfacer 

todos los gustos. Continúa tu aventura de compras por la tarde, en la colección de boutiques de 

lujo y de diseñador de River Oaks District, engarzada en sus calles bordeadas por árboles. Date 

un gusto en Dior, Tom Ford, Davidoff of Geneva, Hermes, Van Cleef & Arpels, Stella McCartney 

y Roberto Cavalli. Quédate a cenar para disfrutar de la comida y el servicio al más alto nivel. 

Come un bistec de primera en Steak 48, haz sobremesa en The Tuck Room, que se encuentra 

bajo la dirección de un chef galardonado con el premio James Beard Award, o siéntete como 

en París en el restaurante Toulouse. Para una comida rápida y deliciosa, prueba alguno de los 

sándwiches, tacos, ensaladas o sopas hechos a mano en East Hampton Sandwich Co.

The Sixth Floor Museum, Dallas, Texas


