
Las Chic Outlet Shopping® Villages 
estrenan "Chic Summer" 
LONDRES, June 21, 2012/PRNewswire/ -- Este año, las Chic Outlet 
Shopping® Villages por Value Retail estrenan 'Chic Summer'; una 
celebración de la auténtica cultura europea destilada en un paseo de 
compras al aire libre por cada Village, complementando las boutiques 
outlet de lujo, restaurantes y cafeterías con un programa en vivo de 
verano que muestra lo mejor de la moda, arte, gastronomía y música 
local.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/56558-valueretail-chic-summer 

Cada una de las nueve Villages se adornará con enormes esculturas topiarias 
con la forma de los iconos europeos para dar un toque informal durante los 
meses del verano. Buscar una torre Eiffel en La Vallée Village – un recuerdo a 
París, el hogar de la alta costura- está solo a 35 minutos. Maasmechelen 
Village rinde homenaje a The Atomium, el monumento belga construido con 
motivo de la Word Exposition of 1958, Kildare Village mostrará un "jardín de las 
delicias" único diseñado por el reconocido diseñador floral Joe Massie, 
mientras que la exuberante vegetación de Fidenza Village nos recordará al 
tema musical de Arena di Verona, el escenario de muchas óperas de Verdi. Y 
así el escenario está perfectamente preparado para un Chic Summer. 

Las Chic Outlet Shopping® Villages han ahondado en el ADN de las regiones 
locales para convertir el chapuzón veraniego más delicioso y refrescante en lo 
mejor y más brillante de Europa. La Roca Village canaliza la destacada 
gastronomía de Barcelona con la cocina catalana, ganadora de la estrella 



Michelin, así como modernos cócteles chic hechos por el mezclador 
internacionalmente reconocido Javier de las Muelas, servidos en una moderna 
terraza de verano mientras que en Las Rozas Village brillarán algunos de los 
mejores DJ, dándose un descanso de sus pletinas en Ibiza y viniendo a la 
Village. Aquí, la moda se convierte en fiesta y las compras nocturnas adquieren 
una sensación totalmente nueva cuando evolucionan según los latidos de los 
mejores temas del verano.   

Las celebraciones de la Bicester Village, inspiradas por las celebraciones del 
60 aniversario de reinado, el Diamond Jubilee, honrarán a la tradicional fiesta 
del té británica y tendrán lugar frente al telón de fondo de los diseñadores más 
distinguidos de Inglaterra. Kildare Village cerca de Dublín presenta lo mejor de 
la hospitalidad irlandesa, cortesía de Good Food Ireland, que atraerá brotes de 
sabor con la más fina producción artesana del país. A través del verano, los 
visitantes podrán seguir la 'Heritage & Genealogy Trail' en torno a la ciudad de 
Kildare para descubrir la fascinante herencia de una de las ciudades más 
antiguas en Irlanda y su vuelta al pasado con la Irish Family History Foundation 
para seguir su linaje irlandés.   

Los visitantes a Alemania deberían dirigirse al 'Summer Lounge' en la 
Ingolstadt Village y la Wertheim Village para disfrutar eventos de música en 
vivo, arte callejero y cócteles a lo largo de todo el verano. Uno de los puntos 
destacados será la celebración 'White Chic' el 8 de junio con actuaciones 
especiales por importantes DJ.   

Localizada cerca de Colonia y Bruselas, Maasmechelen Village celebrará una 
serie de emocionantes eventos en paralelo con Manifesta 9, el bienal europeo 
de arte contemporáneo. En todo el verano, los huéspedes podrán visitar el 
“paseo del arte” que comienza en el sitio patrimonio mundial de la UNESCO, 
Tuinwijk, con esculturas de reconocidos artistas, como Jan Fabre. Quienes 
tienen tendencias más creativas no querrán dejar de participar en Re©reate 
junto con famosos artistas que crearán pancartas colgadas a lo largo de un 
cable rojo que conectará la Maasmechelen Village con la antigua mina de 
Eisden, en una declaración gigante de creatividad ecléctica. 

La creatividad continúa mientras La Vallée Village se pone a la moda. Mediante 
una exposición única que incluye a iconos franceses reinterpretados de un 
modo no esperado utilizando la tecnología Instagram y Kinect 3D, los visitantes 
podrán interactuar con esta "exposición en vivo llena de sorpresas. Si es un 
toque de la dolce vita lo que buscas, la temporada de verano se lanza con 
estilo en la Fidenza Village, con música y cócteles en un bar exclusivo, con 
actuaciones en vivo de Arena di Verona y compras nocturnas cada jueves.   

No es por nada que las nueve Chic Outlet Shopping® Villages orbiten alrededor 
de las ciudades más dinámicas de Europa. Son lugares famosos por su cultura 
e historia, ciudades para incluir en su itinerario europeo este verano y descubrir 
un mundo de diversión, fiesta y compras chic, con las marcas de lujo líderes en 
todo el mundo ahorrando hasta el 60%, y a veces más, durante todo el año.    



En las Chic Outlet Shopping® Villages el verano es festividad, celebración, 
energía, cultura. Es realmente chic.  

*sobre el precio minorista recomendado de las colecciones de las temporadas 
anteriores. 

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 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 
pronto, Suzhou / Shangai - las Villages son sinónimo de moda destacada, 
servicio superior y hospedaje, un calendario de eventos famosos 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. 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.  

Emisor: Value Retail 

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


