
 

Wertheim Village, cerca de Frankfurt, celebra su décimo aniversario con 
Milla Jovovich 

- Wertheim Village, cerca de Frankfurt, celebra su décimo aniversario con 
Milla Jovovich, como parte de la campaña 'Toast to Chic' de Chic Outlet 
Shopping® 

LONDRES, November 14, 2013/PRNewswire/ --  

Wertheim Village, cerca de Frankfurt, una de las nueve Villas Chic Outlet 
Shopping® de Value Retail en Europa, ha celebrado su décimo aniversario con 
una jornada de celebración a la que asistieron la actriz y embajadora de la 
marca Milla Jovovich, Eva Padberg y Harvey Kruger Jr. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 

http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-toast-to-
chic 

Una lista de invitados internacionales, incluyendo entre ellos a embajadores de 
la marca, figuras de la sociedad y miembros de la prensa, asistieron a una 
mesa redonda moderada por la modelo Eva Padberg, que presentó a Desirée 
Bollier – consejera delegada de Value Retail Management y a las embajadoras 
de marca Milla Jovovich y Eva Padberg, echando la vista atrás en los diez años 
de Wertheim Village y Chic Outlet Shopping®. La jornada culminó con el 
encendido de las luces oficiales de fiesta de Wertheim Village. 
 
"Estoy encantada de celebrar el décimo aniversario de Wertheim Village 
con Chic Outlet Shopping®. Chic Outlet Shopping® tiene una oferta 
auténticamente exclusiva – ese tipo de atención al detalle desde luego no es 
común". 

 Milla Jovovich, embajadora de Chic Outlet Shopping®  

Hoy, junto con Ingolstadt Village, cercana a Munich, Wertheim Village es un 
destino turístico por derecho propio, llevando el turismo de compras a 
Alemania. Desde el año 2003, Wertheim Village ha recibido más de 19 millones 
de visitantes de todo el mundo, incluyendo viajeros procedentes de China, 
Oriente Medio, Rusia, Sudeste de Asia, Brasil, Egipto y Estados Unidos. 
 
"Este es un logro muy especial tanto para Wertheim Village como para Chic 
Outlet Shopping®. En los últimos diez años hemos recorrido un largo camino 
para desarrollar una plataforma diferenciadora de turismo de compras en 



Alemania y en Europa, contando con el reconocimiento a nivel mundial. Y con 
nuestra próxima expansión a China, los diez años siguientes parecen estar 
listos para ser aún más interesantes". 

Desirée Bollier, consejera delegada de Value Retail Management 

La celebración del aniversario se llevó a cabo como parte de la campaña 'Toast 
to Chic' de Chic Outlet Shopping®. Con un enfoque especial en la entrega de 
regalos, 'Toast to Chic' invita a los huéspedes a celebrar el encanto de la 
temporada por medio de una serie de actividades de temas festivos que se 
ponen en marcha a través de la Colección de Villas de Chic Outlet Shopping® 
en Europa. Esta temporada también ve el lanzamiento de la revista Chic 
Edition de Chic Outlet Shopping®. Con una selección de modas e inspiradoras 
ideas para regalos, consejos para fiestas y estilo de vida, la revista promete 
preparar a los lectores para conseguir pasar la temporada de fiestas con estilo. 
Desde el 18 de noviembre estará disponible en las nueve Villas Chic Outlet 
Shopping® de Europa. 

Si desea más información acerca de la campaña 'Toast to Chic' visite la página 
web ChicOutletShopping.com 

Acerca de Wertheim Village 

Wertheim Village, una de las Villas Chic Outlet Shopping® de Value Retail, 
situada a menos de una hora de Frankfurt y Nuremberg, ofrece una exclusiva 
experiencia de compras de lujo. Contando con más de 110 boutiques que 
ofrecen moda y artículos de lujo para el hogar, Wertheim Village ofrece 
colecciones auténticas de una exclusiva selección de marcas alemanas e 
internacionales de temporadas anteriores, con descuentos de hasta un 60% 
sobre el precio original recomendado de venta al por menor, seis días a la 
semana y todo el año. Escada, Longchamp, Bally y Furla son solo algunas de 
las marcas internacionales presentes, así como boutiques de diseñadores 
alemanes que incluyen a Bogner, Birkenstock, Roeckl y Aigner. Los servicios 
disponibles en Wertheim Village incluyen el servicio diario de transporte 
Shopping Express® con salida desde Frankfurt, una oficina de Información al 
Turista y compra personalizada. Con una selección de restaurantes y cafés, 
Wertheim Village se ha transformado en un destino para los visitantes que 
procuran una experiencia de compras superior y una agradable jornada. Para 
conocer más visite la página web WertheimVillage.com 

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es un concepto único de las compras outlet creado por 
Value Retail, la única compañía especializada de forma exclusiva en el 
desarrollo y funcionamiento de los destinos de compras de tipo outlet de lujo, la 
colección de Chic Outlet Shopping® Villages. 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 - Londres, Dublín, París, Madrid, 



Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, Munich y en 
la primera mitad de 2014, Suzhou en China - 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 
- Value Retail China - 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. 

 
Video: http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-
toast-to-chic 
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