


Un lugar único en Jujuy

Annuar Shopping es el primer y único 
espacio de compras, encuentro, diversión 
y esparcimiento de la provincia de Jujuy, 
que ofrece un ambiente cálido, confortable 
y seguro para pasear en familia. Además 
presenta  una importante diversidad de 
marcas y rubros.
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Ubicación
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El Shopping
Es un emprendimiento netamente 
jujeño e independiente.

Representa el epicentro comercial de 
la ciudad, por estar ubicado en el 
corazón de las calles principales de 
Jujuy, frente a la Iglesia Catedral, a 
metros de Plaza Belgrano y Casa de 
Gobierno, construcciones históricas 
de gran envergadura y significado 
para la provincia.

En cercanías del shopping se 
encuentra la zona cultural por 
excelencia de la ciudad de San 
Salvador de Jujuy ubicándose el 
“Museo San Francisco” y el “Centro 
Cultural Culturarte” donde se exhiben 
y se realizan permanentemente 
muestras y eventos de artistas 
plásticos.
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Nuestras instalaciones

Niveles:

Locales comerciales:

Superficie total:

Espacio de estacionamiento:

Cines

5

85

14.000 m2

100 en subsuelo

  
(próximamente)

3 salas
4



Salón de usos múltiples:

Patio de comida:

Escaleras mecánicas:

Ascensores:

Patio de Juegos

1

capacidad para  500
comensales 

(300 interior y 200 en terraza)

3

2 con capacidad para 

12 personas cada uno
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Diseño, cultura y vanguardia

Annuar Shopping luce en su cúpula central dos 

murales realizados por la artista plástica jujeña, 

Lic. Marcela Jorge. El conjunto mural integrado 

al edilicio, es una contribución cultural para el 

público que visita el lugar. 

La construcción posee alta calidad en 

materiales y tecnología

Aire Acondicionado central marca Carrier, 

pisos y revestimientos en mármol y 

porcellanato

Cúpula y techo central realizado en vidrio Float 

Laminado logrando un excepcional dominio 

solar junto con un eficiente control del brillo de 

la luz natural, que disminuye las molestias que 

causan la luminosidad y resplandor en el 

interior.
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Servicios

patio de juegos

y entretenimientos

control de presión,

enfermería y

área protegida.

taller de 

calzado

lavado

de autos

cajero

automático Standard Bank

internet

inalámbrico
Wi

menú ejecutivo RT

SAE

EL SECRETO

horario

corrido
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terraza

stand de 

informesi
estacionamiento

cubiertoE

seguridad

las 24 hs.

amplias
comodidades
para discapacitados

ambiente climatizado

patio de comidas

tarjetas de 

crédito
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El Shopping en números

230.000 

personas por mes

75 

locales comerciales

10 

locales gastronómicos

3 

salas de cine
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calzados

Marcas
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Lencería - Ropa DeportivaLencería - Ropa Deportiva



Deportes

AUTOSOL
PussettoPussetto

JeansJeans
VigaViga

calzados

Joyería

SICALA
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Regalería



Contacto:

Belgrano 563 - San Salvador de Jujuy - Provincia de Jujuy

Tel: 0388-4236178

www.annuarshopping.com

e-mail: comercializacion@annuarshopping.com

14




