
Los Villages Chic Outlet Shopping® presentan 
"el verano chic" 

LONDRES, 21 de junio de 2012 /PRNewswire/ -- Este año, los Villages 
Chic Outlet Shopping® de Value Retail presentan el 'verano chic', una 
celebración de la cultura europea auténtica expresada en los paseos de 
compras al aire libre de cada Village, complementando los boutiques 
outlet de lujo, restaurantes y cafés con un programa dinámico de 
diversión veraniega que ostenta lo mejor de la moda, arte, gastronomía 
y música locales.   

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic por favor en  
http://www.multivu.com/mnr/56558-valueretail-chic-summer 

Cada uno de los nueve Villages será engalanado con esculturas botánicas 
gigantes en la forma de los iconos europeos para insertar un toque de 
capricho durante los meses del verano. Hay que estar alerto de una Torre 
Eiffel en La Vallée Village – que nos recuerda que París, el hogar de la alta 
costura, está solo a 35 millas de distancia. El Maasmechelen Village rinde 
homenaje a The Atomium, el monumento bélgico construido con motivo de la 
Exposición Mundial de 1958, el Kildare Village presentará un "jardín de 
encantos" único diseñado por el galardonado diseñador floral Joe Massie, 
mientras que el verdor del Fidenza Village nos recordará el tema musical de 
la Arena di Verona, el escenario de muchas de las óperas de Verdi. Y así 
está verdaderamente preparado el escenario para un Verano muy Chic.  

Los Villages Chic Outlet Shopping® han ahondado en el ADN de las regiones 
locales para ofrecer el paseo veraniego más delicioso y refrescante por lo 
mejor y más brillante de Europa. El Roca Village encauza la gastronomía 
descollante de Barcelona con la culinaria catalana con estrella Michelín, así 
como los cócteles chic a la moda preparados por el famoso mixólogo Javier 
de las Muelas, servidos en una fresca terraza mientras que el Las Rozas 



Village invitará a algunos de los mejores DJ del momento a escaparse de sus 
patios en Ibiza y acercarse al Village.  Acá la moda se vuelve una fiesta y las 
compras nocturnas adquieren un ambiente totalmente nuevo cuando se 
desarrollan al son de las mejores canciones del verano.  

Las celebraciones del Bicester Village, inspiradas por el Jubileo del 
Diamante, honrarán la fiesta del té tradicional británica y se celebrarán sobre 
el trasfondo de los diseñadores más distinguidos de Inglaterra. El Kildare 
Village cerca de Dublín presenta lo mejor de la hospitalidad irlandesa, 
cortesía de Good Food Ireland, que atormentará su paladar con los productos 
artesanos más finos del país. Durante el verano, los visitantes también 
podrán seguir la Senda de Patrimonio y Genealogía en el pueblo de Kildare 
para descubrir el patrimonio fascinante de uno de los pueblos más viejos de 
Irlanda y luego transportarse al pasado con la Fundación de la Historia de la 
Familia Irlandesa en busca de su ascendencia irlandesa.  

Los visitantes a Alemania deben dirigirse al 'Salón Veraniego' localizado en el 
Ingolstadt Village y el Wertheim Village también para disfrutar de los eventos 
musicales en vivo, arte de la calle y cócteles durante el verano entero. Uno 
de los eventos más destacados será la celebración el 8 de junio de 'White 
Chic' que presentará actuaciones especiales por DJ titulares. 

El Maasmechelen Village, localizado cerca de Colonia y Bruselas, organizará 
una serie de eventos emocionantes simultáneamente con Manifesta 9, la 
Bienal Europea de Arte Contemporánea. Durante el verano, los invitados 
podrán visitar el 'paseo de arte' que comienza en Tuinwijk, sitio de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, que presenta esculturas por célebres artistas 
internacionales como Jan Fabre. Aquellas personas con tendencias más 
creativas no van a querer dejar de participar en Re©reate al lado de artistas 
famosos que crearán pancartas que se cuelgan a lo largo de un alambre rojo 
que conecta el Maasmechelen Village con el anterior sitio minero de Eisden, 
en una declaración gigantesca de la creatividad ecléctica.  

¡La creatividad sigue a medida que La Vallée Village se vuelve 
elegantemente kitsch! Por medio de una exposición única en la que se 
reinterpretan los iconos franceses de una forma inesperada utilizando la 
tecnología 3D Instagram y Kinect, los visitantes podrán interactuar con esta 
exhibición "en vivo" llena de sorpresas. Si es un poco de la dolce vita lo que 
busca,  la temporada veraniega se inicia con estilo en el Fidenza Village con 
música y cócteles en un bar salón exclusivo con actuaciones en vivo desde la 
Arena di Verona y compras nocturnas cada jueves.  

No es por casualidad que se encuentren los nueve villages Chic Outlet 
Shopping® en las cercanías de las ciudades más dinámicas de Europa. 
 Estos son lugares celebrados por su cultura e historia, ciudades que uno 
debe incluir en su itinerario europeo de este verano y en donde se descubrirá 
un mundo de entretenimiento, festividades y compras chic, con descuentos 
durante todo el año de hasta 60%* en las principales marcas de lujo del 
mundo - y a veces más.   



En los Villages Chic Outlet Shopping® el verano es festividad, es celebración, 
es energía, es cultura – es verdaderamente chic. . 

*sobre el precio minorista sugerido en las colecciones de temporadas 
anteriores.  

Acerca de Chic Outlet Shopping®  

 
Chic Outlet Shopping® es la Colección de villages outlet de lujo gestionada 
por Value Retail, la única compañía que se especializa exclusivamente en el 
desarrollo y operación de los villages outlet de lujo. Hogar en la actualidad de 
más de 900 boutiques, los Villages ofrecen las colecciones auténticas de las 
temporadas anteriores de las principales marcas de estilo de vida  y moda de 
lujo con ahorros durante todo el año de hasta un 60%, y a veces más, sobre 
el precio minorista sugerido. Con un fácil acceso desde algunas de las 
ciudades de entrada favoritas de Europa y China – Londres, Dublín, París, 
Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas / Amberes / Colonia, Fráncfort, 
Múnich, y, en breve, Suzhou / Shanghái – los Villages son sinónimo de la alta 
moda, servicio superior y hospitalidad, un calendario de eventos célebres, y 
un valor al dinero invertido excepcional. Ubicados en las regiones de 
renombre cultural e histórico, los Villages se han convertido en destinos 
turísticos internacionales de pleno derecho. El último paso comercial de 
Value Retail de llevar  los villages Chic Outlet Shopping® distintivos a China 
debería en breve ver su primero- el Suzhou Village™ - ubicado en el histórico 
Suzhou a 50 millas al oeste de Shanghái. Al igual que otros miembros de la 
Colección, Suzhou Village™ se definirá por su oferta de moda y marcas de 
estilo de lujo internacional junto con un nivel de servicio excepcional.  

FUENTE  Value Retail 

 

CONTACTO: Para más información, póngase en contacto con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-59112 

 


