
 
 

Daisy Lowe lanza el Chic Summer Festival en Kildare Village 

LONDRES, julio de 2012 /PRNewswire/ -- Kildare Village fue el escenario de una 
auténtica Chic Summer Tea Party, organizada para celebrar el lanzamiento del Chic 
Summer Festival y cuya anfitriona fue la internacionalmente famosa modelo y musa 
británica Daisy Lowe.  

Si desea ver el boletín de prensa multimedia haga clic en: 
https://www.multivu.com/mnr/56572-value-retail-kildare-village  

La extraordinaria Summer Tea Party dio la bienvenida a invitados internacionales, entre 
ellos muchos de los miembros de la élite de Dublín, quienes disfrutaron de cócteles 
inspirados en flores, macarons en tonos pastel y bocaditos de pepino. Los muros se 
decoraron con variados marcos dorados y collages florales, mientras que una serie de 
cercas blancas y vajillas vintage creaban la atmósfera perfecta para una fiesta en el 
jardín. 

"Estoy súper emocionada por estar aquí y lanzar el Chic Summer Festival en 
Kildare Village. Adoro ir de compras y adoro los festivales, así que Kildare Village 
es el lugar perfecto para mí, donde puedo disfrutar espectáculos, gastronomía y 
entretenimiento este mes de julio". 

Daisy Lowe 

A fin de atrapar la esencia del verano, Kildare Village despliega una singular pasarela 
floral producida con la curaduría del florista internacionalmente premiado Joe Massie con 
las más hermosas flores de la temporada. Considerado por muchos como el florista más 
talentoso de su generación, Joe ha recibido numerosos premios y reconocimientos 
internacionales, y recientemente se convirtió en el diseñador floral más joven en merecer 
el oro por cuarto año consecutivo durante la edición 2012 del Festival Floral de Chelsea. 
Nadie puede perderse la pasarela floral diseñada por Joe que estará en Kildare Village 
durante el Chic Summer Festival. Los visitantes de Kildare Village podrán seguir 
disfrutando de una serie de experiencias temáticas durante lo que resta de julio, como 
espectáculos musicales, un paseo que conmemora la genealogía y el legado cultural, y la 
degustación gastronómica Chic Summer en una original boutique de edición limitada que 
ofrece comida irlandesa artesanal.  

Acerca de Kildare Village 

Kildare Village, uno de los Villages Chic Outlet Shopping® de Value Retail, se encuentra 
a menos de una hora de Dublín y ofrece  la mejor experiencia de compras de lujo en un 
outlet en Irlanda. Con boutiques outlet de lujo que ofrecen moda y artículos exclusivos 
para el hogar, Kildare Village ofrece las colecciones anteriores auténticas de una 
selección única de marcas irlandesas e internacionales con ahorros de hasta 60% sobre 



el precio minorista sugerido siete días de la semana a lo largo de todo el año. 7 For All 
Mankind, Anya Hindmarch, Asics, Furla, Kenneth Turner y Superdry son solo algunas de 
las marcas internacionales que se encuentran en este Village, además de la boutique de 
Louise Kennedy, la diseñadora irlandesa con mayor presencia internacional. La oferta de 
servicios en Kildare Village incluye el Shopping Express™, un servicio diario de 
transportación al Village, un centro de información turística y un área de juegos infantiles. 
Gracias a su variedad de restaurantes y cafés, este Village se ha convertido en destino 
favorito de quienes buscan una experiencia superior de compras al tiempo que disfrutan 
de un día de paseo. Si desea más información visite KildareVillage.com  

Acerca de Chic Outlet Shopping® 

Chic Outlet Shopping® es la colección de Villages outlet de lujo gestionada por Value 
Retail, la única compañía que se especializa exclusivamente en el desarrollo y la 
operación de los Villages outlet de lujo. Hogar en la actualidad de más de 900 boutiques, 
los Villages ofrecen las colecciones auténticas de las temporadas anteriores de las 
principales marcas de estilo de vida  y moda de lujo con ahorros durante todo el año de 
hasta un 60%, y a veces más, sobre el precio minorista sugerido. Con un fácil acceso 
desde algunas de las ciudades de entrada favoritas de Europa y China (Londres, Dublín, 
París, Madrid, Barcelona, Milán, Bolonia, Bruselas / Amberes / Colonia, Fráncfort, Múnich, 
y, en breve, Suzhou / Shanghái), los Villages son sinónimo de la alta moda, servicio 
superior y hospitalidad, un calendario de eventos célebres, y un excepcional valor al 
dinero invertido. Ubicados en las regiones de renombre cultural e histórico, los Villages se 
han convertido en destinos turísticos internacionales de pleno derecho. El último paso 
comercial de Value Retail de llevar los únicos Villages Chic Outlet Shopping® a China 
verá en breve su primer Village (el Suzhou Village™) en el histórico Suzhou, a 50 millas 
al oeste de Shanghái. Al igual que otros miembros de la colección, el Suzhou Village™ se 
definirá por su oferta de moda y marcas de estilo de lujo internacional y por un nivel de 
servicio excepcional. 

FUENTE  Value Retail 

CONTACTO: Sarah Bartlett, +44(0)7876-591126, pressoffice@chicoutletshopping.com 

 


