MIAMI TOUR DE COMPRAS

Código: 11486
Destino: Miami |
Region: Norte América .
Duración: 8 Días
Descripcion

Miami es la ciudad de las tiendas, las boutiques de moda y los mejores outlets del mundo. Ir de compras por Miami es
la fantasía de cualquier persona que le guste la moda, las grandes marcas, los mejores precios en electrónica y mucho
más. Es una ciudad-Shopping. Se puede comprar en los más grandes malls del mundo, en tiendas al aire libre, el
Downtown y prácticamente cualquier sitio. La combinación perfecta y organizada en entre playa, placer y compras

EL PROGRAMA INCLUYE:

Pasajes aéreos volando con UNITED (Clase G)
Alquiler de auto económico x 07 días (Ford Fiesta o similar). Incluye: km, LDW Y ALI, todos los impuestos y tasas,
GPS, conductor adicional
Alojamiento por 7 noches sin pensión

Hotel previsto: Hotel HOLIDAY INN MIAMI BEAH o similar

Tarifas
Salidas
TODO EL A&Ntilde;O
Itinerario

DONDE COMPRAR EN MIAMI

Zonas:
Tropicana Flea Market Aquí vas a poder comprar ropa, cosméticos, zapatos, animales, muebles, suvenir,
antig&uuml;edades... Además muchos de los productos son de de estilo vintage y otros movimientos de moda actuales.
Este mercado abre de viernes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la tarde en el pulgero NW calle 36 Bayside Market
Place Este es un centro comercial al aire libre justo a las orillas del mar, sin lugar a duda un buen sitio para ir de
compras si estas de visita en Miami y eres un apasionado del shopping Pero también para ir a en plan turismo, ya que
huye de los mercados típicos de EEUU Flea Market USA Aquellos viajeros que les gusten los mercados curiosos, sin
lugar a duda, tienen que ir de compras a este mercado de Miami. En este lugar podrán encontrar una gran variedad de
productos y a muy buen precio, pero sin duda lo más divertido, es que para conseguir los mejores precios en este
mercado el viajero tendrá que regatear! En este mercado se puede ir de compras los miércoles de 12:00- 7:00 Pm/
Sábados de 10:00Am- 09:00Pm/ Domingos de 10:00- 7:00 Pm. La dirección es 3015NW Calle 79th
Malls:
Lincoln Road Mall Bay Road entre la calle 16 y 17 en la zona de South Beach. Este grandioso centro comercial de siete
pisos, ubicado en el corazón de South Beach, es el lugar más concurrido para ir de compras en Miami y pasar una
tarde agradable. Este gran almacén al aire libre está formado por 400 negocios, más un mercado tradicional cada
domingo por la mañana muy interesante de conocer para todos aquellos aficionados a las comidas tradicionales.
Dolphin Mall Muy cerca del Aeropuerto internacional puedes encontrar uno de los centros comerciales más populares
de Miami. Está formado por más de 200 establecimientos entre restaurantes y tiendas. The Falls Este hermoso sitio al
aire libre es un mercado abierto al sur de Miami. Todo el gran almacén está muy bien ambientado con casitas
pequeñas y cascadas, por eso no es solo un buen lugar para ir de compras sino también para pasear y estar con la
familia. Bal Harbour Shops Situado en la Avenida Collins en Bal Harbour. Este centro comercial es para la gente que
les guste comprar las mejores marcas y los productos más lujosos, pocos sitios en el mundo se pueden comparar con
este lugar para comprar productos de alta gamma. Palma Beach (Avenida Worth a 60 millas del norte de Miami) Esta
Avenida es donde el viajero va a encontrar los mejores objetos de lujo de toda la ciudad.
Sawgrass Mills Mall El centro comercial Sawgrass Mills Mall es sin duda la madre de todos los centros comerciales
estilo outlet dódne comprar en Miami. Es un centro muy grande por el que pasan millones de personas cada año en
busca de ofertas en ropa de marca outlet. Tiene más de 400 tiendas y todos los servicios que el comprador puede
necesitar para pasar divertidisima jonada de compras, restaurantes, cines e incluso atracciones infantiles.
Observaciones:
Tarifas sujetas a espacios. Tarifas sujetas a modificacion sin previo aviso.

