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Descubra las compras en The Palm Beaches 
 
The Palm Beaches ofrece el mejor lugar para una sesión de terapia de compras. Compre 
en las diversas tiendas de diseñador y de marcas confiables en centros comerciales de 
primera clase o en avenidas históricas. Ahorre en grande en las tiendas de descuento o 
descubra artículos eclécticos en las tiendas de consignación.  
 
Entre los centros comerciales claves del destino se encuentran los siguientes (de norte a 
sur):  
 
Jupiter 
Harbourside Place, el destino de la costa más novedoso, se une a la Rivera Jupiter, 
ofreciéndole a la ciudad un nuevo núcleo céntrico. 
 
Harbourside Place  
Conduzca, atraque o reme hacia el nuevo destino recreacional del centro de Jupiter. 
“Atraque y sírvase” en uno de los nueve restaurantes del complejo; compre en más de 
15 tiendas de moda; disfrute de música en vivo, diversión para la familia, yoga, un 
GreenMarket y mucho más en el anfiteatro al aire libre; o disfrute de una aventura 
nocturna pasando la noche en el nuevo y lujoso Wyndham Grand Jupiter, de 
179 habitaciones. Camine sin prisa por las calles de ladrillos artesanales de la Rivera 
Jupiter, que en noches exclusivas ofrecen instalaciones artísticas públicas y 
entretenimiento en vivo.  
 
Palm Beach Gardens 
Descubra cinco distritos singulares de compras repletos de opciones de restaurantes y 
entretenimiento: 
 
The Gardens Mall  
Este destino de compras de 130.064 m² brinda a los compradores un entorno 
arquitectónico sensacional, con claraboyas de dos pisos, fuentes y obras de arte 
esculpidas junto a las tiendas anclas Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Bloomingdale’s, 
Macy’s y Sears. Una combinación de 160 marcas minoristas de primera clase y 
solicitadas tiendas minoristas crea el entorno perfecto para miembros del jet set 
ultramodernos, padres ocupados, cazadores de ofertas y acaudalados compradores. Los 
servicios incluyen aparcacoches, servicio de conserjería, una oficina de correo en el 
lugar, servicios de salón, cambio de moneda, y una variedad de restaurantes y opciones 
para comer. 
 

http://harboursideplace.com/
http://www.thegardensmall.com/


Downtown at the Gardens 
Este centro comercial solo para peatones ofrece a los compradores el encanto de las 
aceras, y cuenta con un tiovivo, conciertos y eventos especiales. Tiendas de moda 
exclusivas, tiendas minoristas, restaurantes, un cine y un Whole Foods Market atraen a 
compradores de todo el sur de Florida. 
 
PGA Commons  
Encuentre seis restaurantes exclusivos, además de tiendas, galerías y salones 
sofisticados. La ecléctica mezcla de comerciantes deleita a compradores y visitantes por 
igual. Camine sin prisa y compre en un entorno arquitectónico que evoca una aldea 
europea, con obras de arte al aire libre, escalinatas de hierro, fuentes, flores y pasajes 
peatonales de adoquines. 
 
Legacy Place  
Descubra una gran selección de tiendas minoristas como Best Buy para artículos 
electrónicos, tiendas de moda destacadas como New York & Co. y Lane Bryant, así como 
una variedad de opciones de restaurantes y tiendas especializadas, para el hogar y de 
comidas. 
 
Midtown 
En un solo lugar, encuentre cocina gourmet, entretenimiento en vivo, modernos 
salones, mobiliario de diseñador, tiendas de compras selectas y The Borland Center for 
Performing Arts. 
 
West Palm Beach 
Desde piezas de época únicas en su tipo en Antique Row hasta las últimas tendencias en 
H&M, en CityPlace, no existen límites sobre los artículos que pueden adquirirse en un 
paseo de compras en West Palm Beach.  
 
Clematis District  
Clematis District de Downtown West Palm Beach se define por su dinámica fusión de 
tiendas especializadas, spas, galerías de arte y tiendas minoristas locales con atractivo 
urbano. Estas opciones se mezclan entre cientos de opciones de restaurantes y vida 
nocturna de gran energía, desde exclusivos gastropubs hasta aclamados restaurantes. La 
galardonada costa del distrito histórico emplaza el GreenMarket semanalmente, al igual 
que música en vivo y acontecimientos culturales durante todo el año. En 2014, Clematis 
Street también fue nombrada como una de las “Grandes calles de América” por la 
American Planning Association. 
 
CityPlace  
Como uno de los centros más admirados del país, su arquitectura ocurrente, sus plazas 
públicas y su reconocido entorno de compras, restaurantes y entretenimiento han 
convertido a CityPlace en un destino obligatorio en el sur de Florida. El centro comercial 
de inspiración italiana al aire libre ofrece opciones minoristas para todas las edades y 
todos los gustos, con más de 80 tiendas minoristas de marcas globales, tiendas 

http://downtownatthegardens.com/
http://pgacommons.com/
http://www.shoplegacyplace.com/
http://midtownpga.com/
http://www.westpalmbeach.com/clematis/
http://www.cityplace.com/
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especializadas regionales, restaurantes famosos e innovadores sitios de 
entretenimiento, que incluyen música en vivo, comedia y bolos de gran energía.  
 
Northwood Village  
Descubra uno de los microvecindarios más acogedores, auténticos y de onda en The Palm 
Beaches. Ubicada a menos de tres kilómetros del centro de West Palm Beach, esta 
vibrante área cuenta con restaurantes, tiendas de moda, galerías y algunos de los 
comerciantes más creativos e interesantes en el sur de Florida.  
 
Antique Row  
El internacionalmente reconocido Antique Row de West Palm Beach ofrece más de 
40 tiendas de antigüedades, tiendas de moda de época y tiendas de diseño para el 
hogar. Los diseñadores de interiores líderes en todo el mundo han comprado en este 
lugar por décadas. A menudo considerado como el distrito de antigüedades más variado 
de los Estados Unidos, Antique Row reúne una impresionante selección de artículos 
exclusivos del siglo XVII al XX, obras de arte y decoración, y mobiliario decorativo de arte 
moderno y de época; todo a pocos minutos a pie.  
 
Palm Beach Outlets  
Palm Beach Outlets abrió sus puertas en 2014 y está cómodamente ubicado saliendo de 
la Interestatal 95. Está abierto todos los días, y los compradores son seducidos por más 
de 46.451 m² de tiendas de descuento. La lujosa tienda minorista Saks Inc. es el pilar del 
centro comercial con su Saks Fifth Avenue OFF 5TH, además de otras marcas 
reconocidas, como Cole Haan, Kenneth Cole, DKNY, J. Crew, Ann Taylor, Banana 
Republic, Nautica, Talbots, Polo and White House | Black Market. Los entusiastas del 
deporte pueden encontrar marcas como Greg Norman, Reebok, Adidas y Nike.  
 
Palm Beach 
En America’s First Resort Destination, Palm Beach combina una variedad de tiendas 
minoristas, especializadas y de diseño a lo largo de sus diversas y pintorescas áreas de 
compras. 
 
Worth Avenue  
En este encantador complejo turístico de sofisticación europea, y con estilo y gracia 
inimitables, Worth Avenue es uno de los sitios de compras más hermosos del mundo. A 
lo largo de la avenida se encuentran las principales tiendas minoristas del mundo, 
mientras que en las románticas callejuelas linderas, conocidas como vías, hay tiendas de 
diseño independiente que ofrecen moda de diseñador, accesorios, regalos, arte, 
antigüedades, joyas, artículos de cuero y mobiliario para el hogar; todo dentro de un 
cautivante entorno rico y encantador, con carácter arquitectónico y glamour histórico. 
 
Uno de los destinos más populares de Avenue es 150 Worth, sede de muchas tiendas 
minoristas exclusivas cuya variada oferta varía entre la alta costura y las joyas finas 
hasta diseños listos para usar y del complejo turístico. Desde que abrió sus puertas en 
1980, 150 Worth ha mantenido su posición como una experiencia de compra sin igual. 

http://wpb.org/northwood/
http://www.westpalmbeachantiques.com/
http://www.palmbeachoutlets.com/
http://worth-avenue.com/


Busque tiendas minoristas como Saks Fifth Avenue, Gucci, Tory Burch y Louis Vuitton, 
por nombrar algunos.  
 
South County Road  
Este recinto es clave para los tres distritos de tiendas minoristas de Palm Beach, que van 
de norte a sur entre Royal Poinciana Way y Worth Avenue. Su antigua historia de 
tiendas minoristas incluyó tiendas legendarias, entre ellas, Brooks Brothers, Best & 
Company y Bonwit Teller. En la actualidad, puede encontrar tiendas de Palm Beach por 
excelencia, como C. Orrico, Classic Book Shop, Aristokids, galerías de arte y 
antigüedades, una florería, salones de belleza, una pastelería francesa y lujosos 
restaurantes.  
 
Royal Poinciana Way, Sunset/Sunrise Avenues  
Royal Poinciana Way, anteriormente la calle principal original de Palm Beach, aún es una 
de las localidades más populares para relajarse y comprar. Descubra tiendas 
tradicionales que venden ropa, mobiliario o incluso frutas frescas de cultivos locales. 
Tiendas de consignación y una tienda gourmet decoran las aceras de la cercana Sunset 
Avenue. Royal Poinciana Way cuenta con más restaurantes al aire libre que ningún otro 
lugar de la isla. 
 
Wellington 
Village of Wellington es un destino internacionalmente reconocido por las competencias 
ecuestres y de polo, con un escenario social sin igual durante la “temporada alta” del 
invierno; sin embargo, durante todo el año, el área es un paraíso para los compradores. 
 
The Mall at Wellington Green 
Rodeado de una arquitectura mediterránea y propia de Florida, este centro comercial 
de dos niveles está ubicado al oeste del condado de Palm Beach. Las tiendas incluyen 
tiendas minoristas de moda, populares y solicitadas, como Dillard’s, Macy’s, Nordstrom, 
JCPenney y más de 170 tiendas especializadas.  
 
Lake Worth 
Las encantadoras excentricidades de Lake Worth (su arquitectura estilo art déco, la 
cultura y los residentes) se han visto estimuladas por el reciente renacimiento de la 
ciudad. 
 
Downtown Lake Worth  
La vibrante área céntrica es mejor descrita como colorida, artística y bohemia. A lo largo 
de sus dos calles principales, las avenidas Lake y Lucerne, puede deambular a través de 
la ecléctica mezcla de tiendas, restaurantes, galerías de arte, escenarios musicales y 
exclusivas tiendas especializadas.  
 
Lake Worth se ha convertido en el centro de las artes visuales, la música experimental, 
los grupos de danza y el teatro más bellos. Su exuberancia se ve reflejada en las 
numerosas tiendas de propietarios locales, las galerías de arte y las formas artísticas 

http://www.shopwellingtongreen.com/
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públicas que salpican las calles.  
 
Boynton Beach 
Como la tercera ciudad más grande del condado de Palm Beach, Boynton Beach cuenta 
con algunas de las playas mejor calificadas, lujosos restaurantes y opciones de compras. 
 
Renaissance Commons, Boynton Beach Blvd/Congress Avenue Corridor 
Renaissance Commons contribuye a una agradable excursión de compras debido a su 
cálido diseño, sorprendente arquitectura y atractivo paisaje. Encuentre restaurantes 
lujosos e informales, cafeterías y entretenimiento en vivo como complemento de su 
experiencia. Coma, beba y relájese al verdadero “estilo de Florida”. 
 
Boynton Beach Mall  
Boynton Beach Mall deleita a compradores con Macy’s, Dillards, JCPenney, Sears y más de 
130 tiendas especializadas. El área de juegos designada y el colorido tiovivo para niños 
ofrecen una gran opción para los padres. 
 
Delray Beach 
En 2013, Delray Beach fue nombrada como “la ciudad pequeña más divertida de 
Estados Unidos” por Rand McNally/USA Today . 
 
Atlantic Avenue  
La “avenida” para peatones es el epicentro de Downtown Delray Beach, más 
particularmente conocida por sus tiendas, restaurantes y sus cautivantes aceras de 
ciudad pequeña. El encantador entorno con calles de estilo de cafeterías se emplaza con 
aceras pavimentadas con ladrillos, flanqueadas por robles y palmeras, que contribuyen 
a la excursión perfecta de día o de noche. Visite tiendas de moda y joyas sofisticadas, 
galerías y cientos de tiendas exclusivas para hallar tesoros únicos.  
 
Pineapple Grove  
El colorido distrito de arte de Delray, Pineapple Grove, está salpicado de obras de arte 
públicas únicas, tiendas de moda, restaurantes locales, galerías de bellas artes, tiendas 
de mobiliario personalizado repletas de muebles locales, y relajantes spas para salud y 
belleza. 
 
Delray Marketplace  
Al oeste de Atlantic Avenue, descubra la nueva atracción de compras de Delray, con más 
de 30 tiendas especializadas y minoristas de marcas confiables, restaurantes y un multiplex 
con cine/bolera. 
 
Boca Raton 
Tanto los cazadores de ofertas como los grandes derrochadores conocen a Boca Raton 
como el lugar donde los sueños de compras minoristas se hacen realidad. Explore su 
centro, el centro comercial y un gran número de tiendas de grandes cadenas. 
 

http://www.renaissancecommons.com/
http://www.simon.com/mall/boynton-beach-mall
http://www.downtowndelraybeach.com/
http://delraymarket.com/


Mizner Park 
Mizner Park, lugar de encuentro del comercio y la cultura, es un centro comercial de 
usos múltiples al aire libre. Camine sin prisa en la Plaza, recorra una exposición de arte 
en el Boca Museum of Art y disfrute de un concierto en el anfiteatro de Boca Raton. Las 
compras, sin embargo, son la atracción principal de Mizner Park. Los visitantes pueden 
disfrutar de una gran cantidad de opciones de compras lujosas con joyeros reconocidos, 
tiendas de moda, tiendas minoristas conocidas a nivel nacional como Lord & Taylor, un 
lujoso teatro y 16 restaurantes de primera categoría.  
 
University Commons 
Apenas sale de la I-95, en Glades Road abundan las tiendas departamentales y las 
grandes tiendas minoristas. Al este de Glades se encuentra University Commons, el sitio 
de restaurantes y compras más nuevo del área, con favoritos como Nordstrom Rack y 
Whole Foods Market. 
 
Royal Palm Place  
Directamente al sur de Mizner Park, explore Royal Palm Place con sus joyas finas y 
tiendas de indumentaria, galerías, salones, spas y tiendas especializadas. 
 
Town Center at Boca Raton  
Town Center at Boca Raton, un destino superior de compras de lujo, cuenta con una 
combinación de tiendas selectas de modas especializadas élite, además de tiendas 
comerciales favoritas y restaurantes lujosos. Explore sus 220 tiendas y las seis tiendas 
departamentales, que incluyen Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Macy’s, 
Bloomingdale’s y Sears. Pocos centros comerciales en el país ofrecen tan impresionante 
variedad de tiendas departamentales: Apple, Burberry, Bvlgari, Carolina Herrera, 
Cartier, Louis Vuitton, Michael Kors, Tiffany & Co. y Tory Burch. 

### 

Acerca de Discover The Palm Beaches 
Discover The Palm Beaches, antes llamada Palm Beaches Convention and Visitors 
Bureau, es la compañía de comercialización turística oficial que promociona el grupo 
constituido por 38 ciudades y pueblos y 15 distritos turísticos, comúnmente conocido 
como The Palm Beaches, Florida. El turismo se encuentra entre las principales industrias 
del condado de Palm Beach; genera un impacto económico anual de casi 7 mil millones 
de dólares en la economía local, produce 42 millones de dólares en ingresos por 
impuestos al turismo, ventas de alojamiento de aproximadamente 623 millones de 
dólares y sustento para más de 60.000 empleos. 
 
CONTACTOS DE MEDIOS:  
Ashley Svarney, Discover The Palm Beaches 
asvarney@palmbeachfl.com / 561-233-3030 
 
Malcolm Griffiths, Development Counsellors International (DCI) 

http://www.miznerpark.com/
http://www.simon.com/mall/town-center-at-boca-raton
mailto:asvarney@palmbeachfl.com
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malcolm.griffiths@aboutdci.com /212-444-7112 
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