
COMUNICADO:Deseos en todo el 

mundo: Las Chic Outlet Shopping® 

Villages celebran el Año Nuevo Chino 

LONDRES, February 11, 2015/PRNewswire/ --  

 

Durante febrero, las nueve Chic Outlet Shopping
® 

Villages de Europa celebrarán el 

Año Nuevo Chino en asociación con UnionPay Internacional, ofreciendo a sus 

visitantes la oportunidad de compartir sus deseos con el resto del mundo, además de 

proporcionar ofertas excepcionales a sus visitantes chinos. Además, la décima Village 

de Value Retail Suzhou Village - inaugurada en Suzhou, China en mayo de 2014 - es 

anfitriona de un emocionante calendario de eventos, e invita a sus visitantes a inspirarse 

y compartir recuerdos inolvidables con familiares y amigos antes del Año de la Cabra. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click en: 

http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/ 

Una de cada seis personas en el mundo celebra el Año Nuevo Chino, y se trata de una 

ocasión para disfrutar con la familia, intercambiar regalos, disfrutar de los fuegos 

artificiales y las fiestas. El festival está relacionado con el color rojo, y es de buena 

suerte dar y recibir paquetes rojos en estas fechas. Tradicionalmente, los que lo celebran 

atan lazos rojos o deseos a un 'Árbol de Deseos', con la esperanza de ver su deseo hecho 

realidad y tener buena fortuna en el año que empieza. Las Villages de Europa tendrán su 

propio Árbol de Deseo para que sus visitantes puedan realizar deseos para el año que 

viene. 

Las personas chinas que visiten las Villages europeas pueden registrar sus datos de 

forma online a través de ChicOutletShopping.com con el objetivo de solicitar un sobre 

rojo especial para el Año Nuevo Chino, pudiendo recogerlo en el Welcome Information 

Centre or Tourist al llegar a la Village seleccionada. El sobre estará lleno de ofertas 

exclusivas en boutiques participantes de la villa comercial, además de la etiqueta 'deseo' 

de UnionPay International para que puedan atar su deseo al Árbol de Deseo. Estos 

deseos no se quedarán en las Villages: viajarán por el mundo gracias a las redes 

sociales, ya que se invita a los visitantes a compartir sus deseos y fotos del Árbol de 

Deseo con un hashtag exclusivo para cada villa comercial. 

Las Chic Outlet Shopping
® 

Villages  reciben a miles de visitantes chinos cada año, 

siendo atraídos a las Villages gracias a su exclusiva selección de marcas, ambiente 

auténtico europeo y excepcional valor por su dinero. En el año 2014, China representó 

el 44% de todas las ventas con reembolso de impuestos (fuera de la UE) en las Villages 

de Europa, con un incremento interanual de un 29% de las ventas.* UnionPay 

International ya se acepta en muchas boutiques de las Villages de Europa, haciendo que 

las transacciones de los visitantes internacionales sean más sencillas que nunca. 

http://www.multivu.com/players/English/7445351-wishes-chic-chinese-new-year/


Suzhou Village en China también está contribuyendo a hacer realidad algunos de los 

deseos de sus visitantes gracias a un sorteo de la suerte realizado junto a Suzhou TV. Se 

invita a todos los visitantes a enviar sus deseos para el Año de la Cabra durante su paseo 

por la Village y a estar atentos para la aparición de un equipo de grabación que podría 

sorprenderlos en la propia puerta de su casa. Cada semana, el afortunado ganador 

recibirá 5.000 RMB, y 50 finalistas recibirán 500 RMB para ayudarlos a conseguir 

realizar sus sueños. 

Con más de 1.000 boutiques de moda internacional y marcas de lujo en la colección de 

diez Villages – todas ellas con ofertas de ahorro de hasta 60% y a veces más sobre el 

precio recomendado de venta al por menor - un programa de entretenimiento que nadie 

se puede perder y un extraordinario conjunto de servicios para la máxima experiencia de 

compras de lujo, las Villages son el destino perfecto para quien desea celebrar el 

Año Nuevo Chino. 

Notas para los redactores 

*Fuente: Datos de devolución de impuestos procedentes de Global Blue, Premier Tax 

Free, Fexco y Tax Free Worldwide 

Acerca de Chic Outlet Shopping
®
 

Chic Outlet Shopping
®
 es un original concepto de compras en tiendas 

estilo outlet creado por Value Retail, la única empresa exclusivamente especializada en 

el desarrollo y la operación de destinos para compras de lujo estilo outlet, la colección 

de Chic Outlet Shopping
®
 Villages. Estas Villages cuentan con las principales marcas 

de lujo de moda y estilo con ofertas para ahorrarse hasta 60% y a veces más sobre el 

precio recomendado al por menor durante todo el año. A un paso de algunas de las 

ciudades favoritas para llegar a Europa - Londres, Dublín, París, Madrid, Barcelona, 

Milán, Bolonia, Bruselas, Antwerp, Colonia, Frankfurt, Múnich y, en China, Suzhou – 

las Villages se definen por su excelso sentido de la moda, servicios y hospitalidad de 

calidad superior, un calendario de celebrados eventos y un excepcional valor por el 

dinero de sus visitantes. Situadas en regiones de relevancia cultural e histórica, las 

Villages se han convertido en destinos turísticos internacionales por derecho propio. El 

emprendimiento de Value Retail, Value Retail China, para llevar su singular concepto 

Chic Outlet Shopping® a China vio la inauguración de la primera villa, nombrada 

Suzhou Village en la histórica ciudad de Suzhou, 50 millas al oeste de Shangai en mayo 

de 2014. La segunda Village de Value Retail China, Shanghai Village, se encontrará en 

la Zona de Turismo y Hoteles Internacionales de Shangai (SITRZ), que incluye el 

Shanghai Disney Resort, y abrirá sus puertas en el otoño de 2015. Al igual que otros 

miembros de la colección de Chic Outlet Shopping
®
 Collection of Villages, el sello de 

Suzhou Village y Shanghai Village será su oferta de marcas internacionales de moda y 

estilo de lujo, además de un nivel excepcional de servicio, y serán los destinos más 

importantes del turismo de compras en Asia. 

Acerca de UnionPay International  



UnionPay International (UPI) es una filial de China UnionPay que está centrada en el 

crecimiento y apoyo del negocio internacional de UnionPay. En asociación con más de 

300 instituciones en todo el mundo, las tarjetas de UnionPay International son aceptadas 

en 148 países y regiones externas a la China continental, y se emiten en más de 30 

países y regiones. UnionPay International ofrece servicios de pago entre fronteras de 

alta calidad, seguros y rentables a la mayor cartera de titulares de tarjetas del mundo, 

además de garantizar un servicio local práctico a un creciente número de titulares de 

tarjetas y vendedores de la red mundial de UnionPay. 

Si desea más información sobre UnionPay International, visite: 

http://www.unionpayintl.com/en 
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