
Pasear
sin hacer

shopping es
cosa de
novatos

Northpark
Center No es un mall. Es NorthPark. 

Y ofrece una experiencia de 
shopping única en Dallas. A lo 

largo de los corredores que albergan los nombres 
más famosos del mundo de la moda, también 
encontrarás obras de arte reconocidas a nivel mundial.  

Además de ser el hogar de Valentino, Gucci,
Bottega Veneta, Cartier, Versace y Louis Vuitton, 
NorthPark cuenta con su tienda insignia Neiman 
Marcus, la cual es locación favorita de nuestro editor 
de esta prestigiosa tienda departamental, además de 
Nordstrom, Macy’s y Dillard’s. 

Pero NorthPark no solo se trata de alto lujo y precios 
elitistas, ya que también es hogar de una nueva 
locación de Zara, AllSaints, Sam Edelman, Kate 
Spade, Anthropologie, Free People, Madewell y H&M. 

Design Within Reach y Pirch y Arhaus son dos de las 
exclusivas tiendas de muebles que forman parte de 
NorthPark.

La Felicidad ES
costosa Dallas no inventó el lujo, 

pero la ciudad sin duda ha 
perfeccionado el shopping de lujo en Texas. 

Si tus planes incluyen regresar a casa con menciones 
honoríficas en diseño, visita Highland Park Village en 
Park Cities. Conocido como el primer centro de 
compras en Estados Unidos, este establecimiento en 
exteriores de estilo español es la residencia de 
nombres como Chanel, Hèrmes, Saint Laurent, 
Balenciaga y Céline, además de Draper James, la 
nueva tienda de la reconocida actriz Reese Wither-
spoon. Highland Park Village es considerada como la 
Quinta Avenida de Dallas… ¡sin el tráfico!

No podemos hablar de lujo en Dallas sin mencionar a 
Stanley Korshak, la tienda departamental de varios 
niveles ubicada en los bajos del afamado Hotel 
Crescent Court. Este es el lugar donde encontrarás a 
Fendi, Lanvin, Gianvitto Rossi, Jimmy Choo, Dolce & 
Gabbana y Dior bajo un mismo techo, sin dejar de lado 
el salón de novias de diseñador que es considerado 
por muchos como el mejor de la ciudad.

It’s a two-scoop
kind of day

Shopping
en Dallas2017



Knox
Henderson Si quieres hacer 

shopping como 
lo hacen los 

habitantes de la ciudad, visita Knox/Henderson, 
donde el espíritu alternativo de la avenida Henderson 
es el yin del yang con renombre de la calle Knox.

Al este de Central Expressway, a lo largo de la 
avenida Henderson, se encuentran varias de las 
boutiques más populares de la ciudad. The Gypsy 
Wagon es conocida por sus prendas modernas y 
accesorios con toque texano, mientras que Planet 
Blue y Bella & Chloe ofrecen looks más exclusivos 
con inspiración bohemia. Esther Penn y Milk & Honey 
tienen la moda más codiciada del momento a precios 
sorprendentemente bajos. 

Coco & Dash ofrece muebles de lujo seleccionados a 
mano, mientras que  Birchwood “viste” tu hogar con 
humor y cierta extravagancia. Vintage Martini se 
especializa en moda vintage de diseñador de alta 
demanda, y Warby Parker trae su distintiva experien-
cia óptica online a la vida real. 

Continúa en dirección oeste de Central Expressway a 
la calle Knox, y a cada paso encontrarás reconocidos 
nombres en moda y decoración para el hogar. 

Kate Spade y Steven Alan lideran la alineación de la 
moda junto con Planet Bardot, una galardonada 
boutique de lujo que presenta diseñadores tanto 
internacionales como nuevos. Mashburn es hogar de 
las sofisticadas colecciones de Ann y Sid Mashburn, 
para mujeres y hombres, respectivamente.

La calle Knox está prácticamente dominada por 
tiendas de decoración para el hogar, desde Crate & 
Barrel y Z Gallerie hasta Pottery Barn y Restoration 
Hardware. 

Justo al sur de Knox, dirígete a la avenida McKinney 
para conocer aún más destinos de decoración para el 
hogar como Erdos at Home, Mitchell Gold + Bob 
Williams y Jonathan Adler.

Una cuadra al oeste de la avenida Cole,  Mecox es otra 
de las favoritas de los diseñadores de interiores en 
Dallas y STAG Provisions for Men es una cátedra del 
buen vestir para el hombre texano.

why walk when
you can strut

Monday:
nothing a bit
of shopping

can’t fix



Downtown
Dallas Después de años de estar en 

la avenida McKinney en el 
área de Uptown, Forty Five 

Ten ahora ocupa cuatro gloriosos niveles en la calle 
Main del Centro de Dallas, justo al frente del hotel 
The Joule.

El gurú de la moda Taylor Tomasi Hill es el talento 
detrás de la alineación de prendas para mujeres en la 
nueva Forty Five Ten, con marcas como Alaïa, Céline, 
Marc Jacobs y Maison Margiela. Un contundente 80% 
de los diseñadores en la tienda no pueden ser 
encontrados en ningún otro lugar en Dallas, o en toda 
la región. Completada con un bar de champagne y 
cafés, un restaurante, y hasta una librería Assouline, 
Forty Five Ten ofrece en el centro de la ciudad una 
experiencia de compras al estilo de Barneys New York.

Al cruzar la calle se encuentra el Neiman Marcus, 

original, el cual es hogar del afamado restaurante 
Zodiac Room, un salón de novias, y el más alto 
estándar de todo lo que esté relacionado con el lujo. 
Dentro del hotel The Joule, TenOverSix ofrece una 
rotación constante de arte, ropa y regalos con inspira-
ciones de diseño. También dentro de The Joule, la 
tienda favorita en Hollywood, Traffic LA ofrece diseños 
para mujeres de  Rick Owens, Jil Sander y Isabel 
Marant. Y una librería Taschen dentro del lobby de The 
Joule completa los atractivos del centro de Dallas.

Lovers Lane ¿Buscas 
algo que te 
enamore? 

Entonces tienes una visita obligada al área de Lovers 
Lane, ubicada al margen de Park Cities.

Al oeste de Dallas North Tollway, a la altura de 
Lovers Lane y la calle Inwood, el área de Inwood 
Village es hogar de Wisteria, la popular tienda de 
decoración para el hogar, así como la favorita entre 
los locales, Mary Cates & Co. 

Continuando en dirección oeste en Lovers, aún más 
tiendas imperdibles ocupan pequeñas casitas. 
Accessory Concierge es una de las obsesiones más 
recientes de la ciudad, la cual ofrece lo último en 
joyería y bolsas de mano, muchas de las cuales son 
diseños originales, con precios al alcance del 
bolsillo. Arteriors Too Outlet ofrece muestras de 
fábrica o modelos descontinuados de iluminación y 
accesorios para el hogar de la afamada tienda en 
Dallas, Arteriors Too.

Al este del Tollway y a lo largo de Lovers, encontrarás 
un arsenal de boutiques para mujeres que parecen 
sacadas de un sueño. Elements es considerada una 
institución en Dallas por sus piezas seleccionadas a 
mano de las últimas colecciones de diseñadores 
europeos. Para moda más moderna y al alcance del 
bolsillo, visita Hemline, Adeline y Lou*Lou. La 
popular boutique Mine ofrece una gran selección de 
precios que van de altos a bajos, además de joyería 
digna de la más importante ocasión.

Pssst! 
There’s even more 

luxury shopping in

Downtown Dallas!

If you like it,
wear it

Tell m
e what you want

(what you eally,

eally w
ant)

If the skirt
twirls, buy it



BISHOP ARTS DISTRICT: Este ecléctico 
vecindario al sur de Dallas está lleno de crea-
ciones alternativas, únicas y hechas a mano. 

DOWNTOWN DALLAS: La revitalizada área del 
centro de Dallas es el destino para ver y ser 
visto. Es hogar del Neiman Marcus original, la 
nueva locación de Forty Five Ten y otras 
boutiques de diseñadores.

FORTY FIVE TEN: Ubicada en su nueva casa 
en el centro de la ciudad, esta exclusiva 
tienda departamental ofrece una experiencia 
de compras al estilo de Barneys New York. 

HIGHLAND PARK VILLAGE: Este espacio en Park 
Cities es considerado una institución en 
Dallas, ya que es hogar de Chanel, Hermès, 
DVF, Christian Louboutin, Saint Laurent y más.

KNOX-HENDERSON: Haz tu shopping como lo 
hacen los locales: en tiendas independientes 
a lo largo de Henderson, y en boutiques de 
renombre a lo largo de Knox.

Lion + Witch: Esta boutique ganadora de 
premios en Oak Lawn fusiona de manera 
incomparable los estilos de las costas este y 
oeste a precios módicos.

Lovers Lane: Favorita entre los locales, 
Lovers Lane está repleta con un balance 
perfecto entre marcas de renombre interna-
cional y boutiques independientes. 

Neiman Marcus: Esta es tu parada máxima 
si lo tuyo es el lujo y los nombres más impor-
tantes de diseñadores. La locación en North-
Park Center es la favorita de nuestro editor. 

NorthPark Center: Si quieres sacarle el 
mayor provecho a tu tiempo, visita NorthPark. 
Es hogar de Neiman Marcus, Nordstrom, 
Zara, Louis Vuitton, Valentino, Sam Edelma y 
muchas más.

Stanley Korshak: Esta tienda departamen-
tal originaria de Dallas y ubicada en el área 
de Uptown es conocida por ofrecer única-
mente lo mejor de lo mejor en servicio al 
cliente y artículos de diseñador.

The Shops at Park Lane: Los compradores 
más inteligentes en Dallas vienen aquí para 
encontrar los mejores precios en Nordstrom 
Rack, Saks OFF 5TH, Bloomingdale’s The 
Outlet, J.Crew Mercantile y más.

Tootsies: Las mujeres más estilizadas en 
Dallas se visten cada temporada con las 
colecciones de diseñador en Tootsies. 

Uncommon Market: Aquí es donde los 
diseñadores de interiores mas importantes 
de Dallas van para añadir sus toques espe-
ciales a los espacios de sus clientes.
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¡Vota por las Mejores 
Tiendas en Dallas (y 

en 45 otras ciudades de Texas) cada mayo
en ShopAcrossTexas.com!

**¿Sorprendido
con todo el Shopping 
en Dallas?



Allen Para compras de outlet, no hay 
nada mejor en el área que Allen. 
Cuando los habitantes de la 

región quieren encontrar el mejor precio para lo que 
buscan, visitan Allen Premium Outlets, donde 
nombres como Kate Spade, Elie Tahari, Coach, 
Michael Kors, Cole Haan, Converse, The North Face y 
Nike tienen sus establecimientos de descuento. 
Además, también encontrarás una excelente locación 
de Last Call by Neiman Marcus. 

Pero no te equivoques, Allen no solo te ofrece
outlets. The Village at Allen yThe Village at Fairview 
albergan tiendas favoritas como HomeGoods, 
Dillard’s, Macy’s, James Avery, y Cabela’s, la cual es 
originaria de Texas y un destino obligado para todo lo 
relacionado a exteriores.

Para hacer shopping en boutiques rodeado de un 
ambiente inigualable, dirígete a Watters Creek. DSW 
Shoes, Kendra Scott, Charming Charlie, Anthropolo-
gie, Pandora, Chico’s, Francesca’s y Vera Bradley son 
solo algunas de las tiendas que están intercaladas 
con abundantes áreas verdes y encantadoras fuentes 
en este centro comercial en exteriores.

Frisco A tan solo 20 minutos en 
dirección norte de Dallas 
encontrarás a Frisco, y en esta 

ciudad, una de las mejores experiencias de shopping 
en el área de DFW. 

Tan pronto como ingreses a Frisco por Dallas North 
Tollway, te recibe la única IKEA de la región. Esta 
área conocida como la “Furniture Row” de Frisco 
también es hogar de Ashley HomeStore, Rooms To 
Go, Zuri, The Leather Sofa Co. y Havertys Furniture. 
Justo al norte de Furniture Row, encontrarás la sala 
de exposiciones de IBB Design Fine Furnishings y 
sus artículos de decoración para el hogar ganadores 
de premios.

Al este de Furniture Row se encuentra Stonebriar 
Centre, donde residen Nordstrom, Michael Kors, 
Apple y Microsoft. Y a muy poca distancia podrás 
visitar Sam Moon Trading Co., la cual es una tienda 
originaria de Texas repleta de joyería, accesorios y 
bolsas de mano casi a precios de al por mayor.

Frisco también es hogar de boutiques fabulosas, 
incluyendo Sussie’s por su ropa contemporánea para 
mujeres de marcas reconocidas, Blue Door Boutique 
por su ropa y accesorios, Lillian Welch por sus 
antigüedades y artículos de decoración vintage 
además de su ropa de cama Bella Notte Linens, y 
Frisco Mercantile por sus productos de más de 250 
vendedores locales.

frisco-m-g !



The Shops at
Park Lane

Los compradores 
más ahorradores en 
Dallas nunca dejan 
de visitar The Shops 

at Park Lane, ubicada en la intersección más abun-
dante de shopping en Dallas. 

Hogar de Nordstrom Rack, Saks Fifth Avenue OFF 5TH 
y Bloomingdale’s The Outlet, se especializa en 
diseñadores a precios con descuento. Cada una es una 
tienda insignia para su marca respectiva y recibe la 
mercadería más codiciada, así que si crees que ya has 
hecho tu shopping de estas marcas en otras 
ocasiones, te aseguramos que no lo has hecho de esta 
manera. Estamos hablando de cargamentos enteros 
de jeans de Paige y J Brand, colecciones de Vince y 
DVF, sin mencionar una selección extensa de calzado y 
lentes de sol de marcas de reconocidos diseñadores.

Pero esto es solo el inicio. The Shops at Park Lane es 
hogar del primer J.Crew Mercantile, en la nación, el 
cual es el concepto de lujo a precios con descuento 
de J.Crew, además de  F21 RED, donde los precios de 
Forever 21 son aún más módicos. DSW Shoes está 
programado en abrir en 2017, mientras que Home-
Goods, Charming Charlie y Ulta Beauty son actual-
mente varias de las tiendas favoritas.

Waxahachie La buena 
nueva en 
Waxahachie 

es que la tan anticipada renovación de la parte sur del  
Downtown Square ya está completa, ¡lo que significa 
que ahora se pueden comprar aún más cosas!

Entre las nuevas adiciones se encuentra Farm Luck 
Soda Fountain & Dry Goods, donde puedes hacer 
shopping mientras disfrutas de una bebida helada de 
limón. Compra una pieza de arte en la galería de Ellis 
County Art Association o toma una clase y créala tu 
mismo. Firehouse Clothing está repleta de ropa para 
mujeres y niños con toques sureños, además de 
juguetes y accesorios para el hogar. Reabastécete en 
Mo’s Italian Café & Deli, y recarga tu energía en YaYa 
Foot Spa, que también son nuevos en el área.

Las antigüedades en Waxahachie merecen una 
mención aparte. Entre las tiendas favoritas constan 
Old Town Village Antiques y The Dove’s Nest. Webb 
Gallery es una parada imperdible, ya que ofrece una 
colección seleccionada a mano de arte folclórico y 
alternativo.

Obsessed with shopping?Us, too

Visita nuestra página web SHOPACROSSTEXAS.comNueva


