
 

Las Chic Outlet Shopping® Villages lanzan la campaña 'The Art of the Detail' 

- Un cinturón, un bolso, un brazalete, los pequeños detalles que lo unen todo  

LONDRES, April 18, 2012/PRNewswire/ -- Los accesorios son mágicos. Los 
accesorios son las herramientas que utilizamos para transformar el buen gusto 
en una presencia real. La elegancia personal eficaz rara vez es una reinvención 
completa de temporada a temporada. ¿Qué es lo que puede transformar el 
vestido más de moda de la temporada pasada en un vestido de fiesta de la 
temporada presente? Un tacón. Un bolso de mano. Un poco de imaginación. La 
ropa se disfruta mucho, pero son sus accesorios los que hacen que nos 
mantenga interesados. Además de ser interesante. 
 
Si desea ver el comunicado multimedia visite: 
http://www.multivu.com/mnr/53741-valueretail 

Esta primavera, la colección de las Chic Outlet Shopping® Villages lanza la 
campaña 'The Art of the Detail' para atraer a los compradores más audaces a 
descubrir la selección destacada de accesorios de compra obligada, con 
ahorros de hasta un 60% sobre el precio de venta recomendado. Desde 
diseñadores internacionales destacados al nicho de las colecciones europeas, 
entre 60 y 140 boutique de lujo de tipo outlet en cada Village ofrecen precios 
reducidos que harán que los visitantes dobles las compres; con una sola visita 
se puede cambiar todo el armario. 

¿Sabes cuáles son esos cinturones chillones de neón y con acento de sorbete 
que de forma inmediata animan el caftán? ¿Qué pasa con la introducción de 
atrevida joyería geométrica que se lleva con un traje de trabajo elegante para 
pegar fuerte? ¿Seguro que has descubierto el estilo inexorable que convierte 
un vestido de playa en un vestido de cocktail? ¿Y quién se puede resistir a los 
encantos transformadores de un bolso de mano blanco brillante de día y noche, 
una de las principales tendencias de la temporada? 

Como parte de la campaña 'The Art of the Detail', las nueve Chic Outlet 
Shopping® Villages hospedarán un abanico de promociones y eventos del 16 
de abril al 13 de mayo, con Las Rozas Village, cerca de Madrid, encabezando 
la campaña con el estreno del evento VIP de la película 'The Art of the Detail' y 
un show de pasarela en el que estará presente el icono internacional de la 
moda Jerry Hall. 

"Estoy encantada de apoyar la campaña 'The Art of the Detail'. Los accesorios 
son emocionales. Siempre hay una historia que contar por medio de la elección 
de un accesorio y siempre se convertirán en las posesiones de tesoro más 
preciadas. Estoy impaciente por visitar las Chic Outlet Shopping® Villages y 
descubrir uno o dos accesorios elegantes para mi". 

Jerry Hall 



Los accesorios son la gramática con la que puntuamos nuestras vidas de 
moda. Deben ser interesantes y variados, y con una visita a alguna de las Chic 
Outlet Shopping® Villages se descubrirá la satisfacción y diversión. 

Si desea disponer de una oportunidad para conseguir uno de los 
fabulosos accesorios de hospedaje de sus marcas favoritas, incluyendo 
FURLA, COACH, MULBERRY y BALLY, vea la película 
The Art of the Detail en  http://www.ChicOutletShopping.com/aotd entre el 
16 de abril y el 13 de mayo de 2012. 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la colección de Villages de outlet de lujo de Value 
Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el desarrollo y 
funcionamiento de villages de compras de tipo outlet de lujo. En la actualidad 
es el hogar de más de 900 boutiques, y las nueve Villages ofrecen las 
auténticas colecciones de temporadas anteriores y marcas de estilo de vida 
con ahorros de hasta un 60%, y en ocasiones más, sobre el precio de venta 
recomendado, durante todo el año. Estando cerca de algunas de las ciudades 
de puerta de entrada favoritas de Europa y China – Londres, Dublín, París, 
Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, 
Munich y en 2013, Shangai – las Villages son sinónimo de moda destacada, 
servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos celebrados y un valor 
excepcional para el dinero. Localizadas en regiones con reputación cultural e 
histórica, las Villages se han convertido en destinos turísticos internacionales 
por derecho propio. La nueva apuesta de Value Retail lleva sus diferenciadoras 
Chic Outlet Shopping® Villages a China para ser testigo de la primera Village - 
Suzhou Village™, situada en la histórica Suzhou, a 50 millas al oeste de 
Shangai – que abrirá en el otoño de 2013. Al igual que otros miembros dentro 
de la colección, Suzhou Village™ se definirá por su oferta de moda de lujo 
internacional y marcas de estilo de vida, junto a un nivel de servicio 
excepcional. 
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