
EN EL .MILE

Tiempo de
mercados

Artesan{a, gastro, decoracio’n...
Los nuevos mercados son los espacios

a/ternaEvos de moda.

BILBAO
]TIE SUNDAY MARKET. Arte, gastronomia,
moda.,, y, adem&s, mdsica en vivo y
zona infantil. En el Museo Maritimo,
el dlt[mo domingo de cada rues.
thesundayma rketbllbao.wordpress.com

SAN SEBASTI/~N
THE SUNDAY MARKET. En el tambi~n
Ilamado el ’mercado de las cosas
bonitas’ encontrar~s moda, decoraci6n,
segunda mano y vintage... Se celebra
en el Palacio de Congresos el segundo
domingo de rues.
facebook.com/donostlsundaymarket

SEVILLA
GRAN SOHO AlaMEDA. Encontrar~s buena
selecci6n de moda y arte adem~is de
colaborar con APICE, la Asociaci6n
Andaluza de Epilepsia. En la Alameda
de H&cules el dltimo domingo de mes.
www.facebook.com/gra nsohoala meda

El. PASEO. Productos handmade,
alimentaci6n gourmet y ecok~ica,
artesania, objetos vintage... En el
paseo marrtimo de El Pedregal, los
segundos domingos de mes.
facebook.com/elpaseomercadlllocreatJvo

MADRID
MERCADO DE MOTORES.
Es un mercado vintage para
profesionales y particulates. Los
segundos domingos de mes, en el
Museo del Ferrocarril.
wwt~facebook.cem/memadodemotores
DI~ SHO~. Site gusta el mundo de Io
hecho a mano, no deberias perderte
la Feria Internacional DIY Show que se
celebra en el Hotel Silken Puerta de
Ame!rica del 7 al 9 de noviembre.

BARCELONA
ON THE GARAGE. Mercadillo de segunda
mano con una zona dedicada al
intercambio. El tercer domingo de mes
en el barrio del Botagell.
fa=~=eek.cem/onthega rage

VALLADOUD
THE SUNDAY MARKET. Disfrutar~s de
m~tsica en vivo, mercado gastro, moda,
talleres... El 14 de diciembre en el
edificio Envite del poliEono El Carrascal.
www.sundayma~ketvalladolld.es

GUON
EL MEZCLADILLO. Moda, arte y
decoraci~n se dan cita en la sala
OasEs del barrio de La Arena los
segundos domingos de mes.
facebook.¢om/el.mezcladlllo
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

321000

118272

Mensual

494 CM² - 100%

13000 €

16
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