
 

Este otoño todos los caminos llevan al denim 

Las Chic Outlet Shopping® Villages festejan un básico de la moda con el 
lanzamiento de 'Destination Denim' 

LONDRES, September 2012/PRNewswire/ -- El efecto de un estupendo par de 
vaqueros es instantáneo – te llevarán a cualquier parte. Y de forma rápida. 
Gastados con el atrevimiento que tú quieras, con una actitud que encaja 
contigo, se trata de la invención revolucionaria con la que gira la moda. 
Reinando y volviendo con cada moda, temporada y tendencia, festejamos la 
rebelión del líder del armario. 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

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

El potente denim está en cada línea ajada de las tendencias al filo de la moda, 
y este otoño, la colección de nueve Chic Outlet Shopping® Villages que están 
alrededor de las ciudades más a la moda de Europa presentarán 'Destination 
Denim'. 

Suobjetivo es equipar a los atrevidos compradores con el deseado denim, y ello 
comienza antes incluso de llegar allí. La seductora película, embriagadora 
como Kerouac, 'Destination Denim', te permite elegir tu propio final, 
embarcándose así dentro de un viaje hacia tu propia identidad denim. ¿Eres un 
ángel chic, rebelde y volcánico en tu flacucho G-Star Raw afligido? ¿O eres un 
dandy del denim, carismático y atractivo dentro de un clásico 7 For All Mankind 
sofisticado? En este video, al igual que en la vida, eliges tu propio destino. 

Si vas a pasar un fin de semana para ver a gente en Barcelona y Madrid, busca 
a las mujeres exuberantes vestidas con denim que montan en Harley 
Davidsons entre los clubes y los lugares más emblemáticos de la ciudad, que 
invitan a los visitantes a La Roca Village y Las Rozas Village a conseguir 
ahorros de un 15% en todos los productos de denim, además de conseguir una 
oportunidad para ganar un viaje por carretera de cinco días en el paraíso de los 
moteros, la Ruta 66.   

Bicester Village – a una hora de Londres – contará con una Denim Clinic, que 
identifica cada dolencia de la moda y la trata con una experiencia elegante. 

En la Ingolstadt Village de Munich y en la Wertheim Village de Frankfurt, las 
cosas se ponen serias cuando la Denim Police está patrullando. Las Villages 
invitarán también a sus visitantes a personalizar su denim a la vez que dan 
consejos sobre las directrices. 



Los estilistas y blogeros de la Fidenza Village, a las afueras de Milán, se 
mostrarán cómo los profesionales fabrican denim frente a un marco de 
instalaciones atractivas de algunos de los artistas contemporáneos más 
inspiradores de Italia. Además, con ahorros adicionales de un 15% en las 
boutiques participantes, no hay excusa para no estar atento a la acción. 

En el cruce de carreteras entre Alemania, Bélgica y los Países Bajos, la 
Maasmechelen Village abre su 'Denim Garage' para mostrar su colección 
creciente de destacadas marcas denim. La personalización es clave, y los 
estilistas se dan la mano para convertir la imagen más sencilla en una prenda 
glamorosa y destacable. 

Dentro de la selección de Villages los flancos relucientes de las Harley 
Davidsons se mostrarán, a fin de recordar a los compradores que el denim 
siempre está de moda, es atemporal y un poco peligroso. Y con las marcas 
internacionales más influyentes con una reducción de hasta el 60%, sin 
mencionar la duplicación de puntos para los vuelos frecuentes con Etihad 
Airways y Cathay Pacific y hasta cinco veces las millas para los miembros del 
programa de vuelos frecuentes Lufthansa Miles & More, durante el periodo de 
duración de 'Destination Denim', los cielos, mares, carreteras y el mundo serán 
tu ostra. Es el momento de hacer subir las revoluciones… 

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. 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 breve, Suzhou y 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.  

Chic Outlet Shopping® es una marca registrada de Value Retail PLC 

Emisor: Value Retail 

Si desea más información contacte con: Sarah Bartlett, 
pressoffice@chicoutletshopping.com, +44(0)7876-591126 


