THE MALL AT MILLENIA: RECONOCIDO DESTINO INTERNACIONAL DE COMPRAS
The Mall at Millenia figura como el único destino de compras de lujo en Orlando con una amplia
selección de finas tiendas tanto para el turista como el comprador local. Mucho más que el
típico centro comercial en Florida Central, The Mall at Millenia cuenta con un listado
impresionante de tiendas internacionales, entre ellas, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Sephora y
H&M, además de varias de las marcas de EE.UU. más buscadas como lo son Apple, Tiffany &
Co., Michael Kors, Tory Burch y Abercrombie & Fitch. Aparte de ostentar un diseño único y
acabados que acentúan su ambiente de lujo, y más allá de sus tiendas exclusivas y atmósfera
singular, The Mall at Millenia también ofrece muchos restaurantes concurridos y cosmopolitas
que incluyen: The Capital Grille, The Cheesecake Factory, P.F. Chang’s, Brio Tuscan Grille y Earl’s
Kitchen + Bar.
The Mall at Millenia goza de excelente ubicación al estar situado a escasos minutos de todas las
atracciones principales de Orlando. Para complementar el carácter único de cada una de sus
tiendas, este centro de compras de por sí alcanza la talla de sus emblemáticas boutiques al
brindar una serie de servicios personalizados poco vista en un sitio de compras. Las personas
que visiten The Mall at Millenia disfrutan de servicios a la par de los centros comerciales más
famosos del mundo. Entre las experiencias en general de compras figuran una amplia gama de
servicios y comodidades insuperables que incluyen: concierge multilingüe de servicio completo,
programas “VIP” de bienvenida, correo de EE.UU., cambio de moneda extranjera, asistentes
personales de compras, eventos de presentación especial de modas, desfiles, eventos de
marcas, y estacionamiento valet. The Mall at Millenia cuenta además con servicio de sastre en
el centro comercial mismo, previa cita, para tallar las preciosas prendas de vestir compradas.
Shop. Dine. Save. / Compra. Come. Ahorra.
The Mall at Millenia dispone de una libreta de cortesía con cupones de descuentos exclusivos
para escogidos programas turísticos. Esta libreta contiene ofertas y servicios brindados en
establecimientos selectos.
Programas de Operadores de Tours Personalizados
The Mall at Millenia invita a los profesionales del turismo y sus clientes a disfrutar de una
experiencia de compras en el destino primordial de modas de Orlando. Los programas
personalizados creados para los operadores de tours cumplen con las metas e intereses de los
turistas al incluir ofertas exclusivas y complementarias que sin duda elevarán la experiencia de
tu grupo. El programa VIP de bienvenida de The Mall at Millenia cuenta con una experiencia
elegante y de impresión duradera. A través de este programa, tu grupo será recibido por
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nuestro Embajador de Servicios al Cliente de The Mall at Millenia al llegar a la entrada de
Orangeries Café. Cada integrante de tu grupo recibirá una libreta Shop. Dine. Save. que podrá
aprovechar en más de 60 tiendas.
Disfrutar de la experiencia exclusiva del servicio del asistente personal
El talentoso equipo de concierge está disponible para realzar la experiencia de las compras y
comidas del cliente al hacerles reservaciones para restaurantes de primera y también
coordinarles los servicios de un asistente personal de compras. Mientras que las tiendas por
departamento cuentan con la gran tradición de ofrecerle un excelente servicio personalizado al
cliente, las oportunidades similares abundan en todo The Mall at Millenia. Este centro de
compras recibe a compradores de todos los rincones del mundo, muchos de ellos cuentan con
un solo día para pasar en un destino de compras. Tomando esto en cuenta, hacer una cita con un
comprador personal le ayudará al cliente a aprovechar mejor el tiempo que pase en The Mall at
Millenia. Las oportunidades de coordinar compras exclusivas y personalizadas están al alcance
dentro de las tiendas mismas en escogidos almacenes, al igual que en las suites de los hoteles de
lujo asociados para servir a los huéspedes de alto perfil.
Teléfono:

407. 363.3555

Horario:

lunes a sábado: 10 a.m. a 9 p.m.
domingo: 11 a.m. a 7 p.m.
Algunas tiendas especiales, tiendas por departamento cuentan con un horario
distinto observado también en días feriados.

Página web: http://es.mallatmillenia.com/
English, Español, Português, Deutsch, Mandarin
Medios sociales: www.facebook.com/themallatmillenia
www.instagram.com/themallatmillenia
www.twitter.com/milleniatweets
www.youtube.com/user/themallatmillenia
www.tripadvisor.com/attractions (The Mall at Millenia)
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