
 

 

Todos los caminos conducen al dénim este otoño 

Los Chic Outlet Shopping(R) Villages celebran un artículo básico de la moda con el 
lanzamiento de 'Destino Dénim' 

LONDRES, de septiembre de 2012 /PRNewswire/ -- El efecto de unos jeans realmente 
espectaculares es instantáneo: te llevarán a cualquier lado. Y rápido. Usados con la osadía 
que quieras, con actitud de hacerlos combinar, son la invención vanguardista sobre la que 
ha girado la moda.  Acompañando a cada moda, temporada y tendencia, celebramos a 
nuestro rebelde líder del guardarropas. 

Para ver el comunicado de prensa multimedios, sírvase ingresar en: 

http://www.multivu.com/mnr/56604-chic-outlet-shopping-launch-of-destination-denim  

El poderoso dénim subyace cada línea quebrada que sigue el lado provocador de la moda, 
y este otoño, la Colección de nueve Chic Outlet Shopping(R) Villages que giran en torno a 
las ciudades más a la moda de Europa presentan 'Destino Dénim'. 

La misión es equipar a compradores osados con un dénim deseable, y empieza antes de 
que incluso llegues ahí. La atrayente y apasionante película al estilo Kerouac 'Destino 
Dénim', te permite elegir tu propio final; es así que te embarcas en el viaje hacia tu 
verdadera identidad dénim. ¿Sos un Ángel Chic, rebelde y volcánica en tus G-Star Raw 
gastados y ajustados? ¿O sos un Dandy Dénim, carismático y encantador en los clásicos y 
sofisticados 7 For All Mankind? En este video, como en la vida, eliges tu propio destino. 

Si estás pasando un fin de semana mirando gente en Barcelona y en Madrid, busca a las 
vampiresas en jeans que están manejando Harley Davidsons entre clubes y sitios 
turísticos, invitando a los visitantes a La Roca Village y a Las Rozas Village para que 
sucumban ante ahorros de 15% en todos los productos dénim y la posibilidad de ganar un 
viaje terrestre de cinco días a lo largo del paraíso del motociclista: la Ruta 66. 

Bicester Village - que queda a una hora de Londres - organizará una Clínica Dénim, en 
donde se identificará cada padecimiento de la moda y se lo tratará con expertise de estilo. 

En el Ingolstadt Village de Múnich y en el Wertheim Village de Frankfurt, las cosas se 
ponen serias cuando está patrullando la Policía en Dénim. Los Villages también invitarán a 
los visitantes a que adapten sus dénim, mientras que ofrecen sugerencias  orientadoras. 

Estilistas y blogueros en Fidenza Village, justo afuera de Milán, revelarán cómo los 
profesionales hacen el dénim, contra un telón de fondo de atractivas instalaciones 
realizadas por algunos de los artistas contemporáneos más inspiradores de Italia. Además, 
con ahorros adicionales de 15% en las tiendas participantes, no hay excusa para no llevar 
a la práctica sus consejos. 

En la intersección entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos, Maasmechelen Village está 
abriendo su 'Garage Dénim' para exhibir su amplia colección de las más destacadas 
marcas dénim. La personalización es clave, teniendo a los estilistas a mano para que 
conviertan el estilo más simple en una prenda glamorosa y provocadora. 



Dentro de una selección de los Villages, se exhibirán los perfiles destellantes de las Harley 
Davidsons para hacer recordar a los compradores que el dénim siempre tendrá su toque 
increíble, será atemporal y un poquito peligroso. Y con las marcas internacionales más 
influyentes con descuentos de hasta 60%, para no nombrar los puntos dobles para los 
viajeros frecuentes de Etihad Airways y Cathay Pacific, y hasta cinco veces el millaje para 
los miembros del programa para viajeros frecuentes de Lufthansa Miles & More, mientras 
dure 'Destino Denim', los cielos, los mares, las rutas y el mundo están a tus pies.  Es hora 
de acelerar las cosas… 

Acerca de Chic Outlet Shopping(R) 

Chic Outlet Shopping(R) es la Colección de Villages de compras outlet de lujo 
perteneciente a Value Retail, la única compañía que se especializa exclusivamente en 
desarrollar y en operar Villages de compras outlet de lujo. Los Villages ofrecen las 
colecciones auténticas de temporadas anteriores de las más destacadas marcas de lujo, 
de moda y estilo de vida, con descuentos de hasta un 60% -y a veces más-, sobre el 
precio minorista recomendado, durante todo el año. Los Villages se encuentran a fácil 
acceso desde algunas de las ciudades favoritas de Europa y de la China -Londres, Dublín, 
París, Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, Amberes, Colonia, Frankfurt, Múnich y, 
dentro de poco, Suzhou y Shanghái; es así que los Villages son sinónimo de alta costura, 
servicio superior y hospitalidad, un calendario de eventos muy conocidos y un precio fuera 
de serie.  Los Villages están emplazados en regiones de renombre cultural e histórico y se 
han convertido en destinos del turismo internacional por sí mismos. El nuevo 
emprendimiento de Value Retail de llevar estos singulares Chic Outlet Shopping(R) 
Villages a la China verá inaugurado su primer Village - Suzhou Village(TM) -  ubicado en la 
histórica Suzhou, 50 millas al oeste de Shanghái. Al igual que otros integrantes de la 
Colección, Suzhou Village(TM) se definirá por su oferta de marcas internacionales de lujo, 
de moda y de estilo de vida, junto con un nivel de servicio extraordinario. 

Chic Outlet Shopping(R) es marca registrada de Value Retail PLC 

CONTACTO: Para más información, sírvase ponerse en contacto con Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 

 


