Visitantes Descubren Un Paraiso de Compras en Kissimmee
KISSIMMEE, Fla. – La Florida Central es verdaderamente un paraíso de compras y Kissimmee ofrece opciones para todos
gustos, desde marcas de diseñadores famosos hasta tiendas de antigüedades. Los visitantes pueden planificar unas
vacaciones a la Florida Central en Kissimmee alrededor de compras, donde las opciones se ajustan al estilo y
presupuesto.
En Orlando Premium Outlets International Dr., Orlando Premium Outlets Vineland Ave., y Lake Buena Vista Factory
Stores, los visitantes pueden encontrar productos de diseñador a precios reducidos. Compradores ahorran de 25 a 65
porciento de descuento en tiendas como Burberry, Dooney & Bourke, Anne Taylor, Forever 21, 2b Bebe, Outlet Levi's,
BCBG Max Azria, Polo Ralph Lauren, Kenneth Cole, Michael Kors, Prada, Tory Burch y Coach, entre otros.
También descubren otro paraíso de compras en The Florida Mall, el centro comercial más grande en la Florida Central,
con sus casi dos millones de pies cuadrados de tiendas. Anclado por Macy’s, Nordstrom, JC Penney y Dillards, el mismo
incluye más de 260 tiendas especializadas. Si los gustos son estrictamente de lujo, los caminos conducen a The Mall at
Millenia, donde se encuentran Neiman Marcus, Bloomingdale’s y Macy’s, así como finos boutiques y tiendas
especializadas tales como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Jimmy Choo, y Tiffany & Co.
Los compradores pueden tomar un descanso de las multitudes y hacer compras en un ambiente al aire libre que ofrece
más de 400,000 pies cuadrados de opciones de venta. The Loop en Kissimmee cuenta con una atractiva selección de
tiendas. The Loop West, complejo adyacente, también ofrece una serie de restaurantes y tiendas, incluyendo joyerías,
una librería y mega tiendas como G by Guess, DSW Shoes, Rue 21, Shoe Carnival, Beya, Jared Jewelers, Tilly’s y mucho
más.
Para un cambio de escenario (y ritmo) los visitantes puden visitar Celebration. Una escenica entrada principal llega a
Town Center, lugar que alberga una selección de boutiques y tiendas. Para quienes procuran articulos rústicos con el
toque especial que solo el tiempo puede dar, Kissimmee y St. Cloud cuentan con una gran variedad de tiendas de
antigüedades y objetos de colección, galerías de arte y mucho más.
Desde centros comerciales, outlets, boutiques y tiendas de antigüedades, Kissimmee ofrece una variedad de opciones
para los compradores. Para obtener más información sobre dónde comprar y cosas que hacer en Kissimmee, visite
ExperienceKissimmee.com
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