
 

Chic Weeks: Una colaboración entre las Chic Outlet Shopping® Villages, 
Black Tomato y la revista PINCH 

LONDRES, May 2013/PRNewswire/ -- La compañía especialista en viajes 
Black Tomato ha creado 'Chic Weeks', una colección de itinerarios de lujo 
confeccionados a medida en colaboración con la colección de Chic Outlet 
Shopping® Villages en Europa y la revista PINCH. 
 
Para ver el comunicado multimedia visite la página web: 
http://www.multivu.com/mnr/60662-chic-outlet-shopping-pinch-magazine 

Chic Weeks; una serie de películas comisionadas de forma especial, captura 
siete viajes inspirados en el estilo a algunos de los destinos de compras de 
más moda en Europa, estando disponibles para su visualización en la página 
web de PINCH. Las películas siguen las huellas de varios embajadores de 
estilo con mucha destreza al tiempo que disfrutan de su propia Chic Week. 
Enamorada de todas las cosas italianas, la prestigiosa periodista italiana Kate 
Mulloy nos lleva de gira a la villa de Fidenza, cerca de Milán, donde los 
fotógrafos de moda con sede en Londres Chad & Paul viajan a Barcelona para 
ver las boutiques de La Roca Village. 

Cada itinerario de Chic Week incluye actividades de realización obligada en 
cada ciudad, además de un día en la Village. Por ejemplo, un Chic Week en los 
centros de Madrid en una estancia en el suntuoso Hotel Ritz, en el centro del 
'Golden Triangle' de la ciudad. Los viajeros despertarán en un entorno lujoso 
antes de que el servicio Shopping Express™ les lleve a las avenidas frondosas 
de Las Rozas Village. Allí, los viajeros conocedores podrán construirse un 
nuevo armario, seleccionando entre más de 100 boutiques de diseño de lujo, 
antes de volver a la ciudad para pasar algunos días conectados a la cultura 
ecléctica de Madrid y disfrutando de su cocina de prestigio mundial. 

"Las vacaciones son para explorar la diversión y crear recuerdos. Esta 
colaboración entre Chic Outlet Shopping® y Black Tomato, cuyos consultores 
expertos disponen de una experiencia de primera mano de todos estos 
destinos, permitirá incluso a los viajeros más conocedores descubrir algo 
completamente único e indulgente". 

Andres Sosa, responsable de marketing digital y medios de Chic Outlet 
Shopping®. 

Videos en directo de Pinch disponibles en: 

http://www.pinch-magazine.com/2012/10/chic-weeks/ 

http://www.pinch-magazine.com/2012/10/watch-a-chic-week/ 



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. 

Sarah Bartlett, pressoffice@chicoutletshopping.com, +44-1869-366-255 


