Concejalía de Comercio

PALENCIA ESTA DE MODA – OTOÑO/INVIERNO 2012/2013.
SÁBADO 6 DE OCTUBRE DE 2012
El Ayuntamiento de Palencia y Palencia Abierta, en relación al convenio firmado entre las
partes, con el fin de dinamizar el comercio palentino, organiza para el próximo 6 de octubre de
2012, la primera jornada de PALENCIA ESTA DE MODA.
PALENCIA ESTA DE MODA, es la celebración de una pasarela de desfiles de moda en plena
calle, en horario de 12:00 a 14:00h, con la finalidad de mostrar al público palentino, la oferta de
las ultimas tendencias para la campaña Otoño/Invierno 2012/2013.
Como

acción

conjunta

los

establecimientos

participantes

mantendrán

abiertos

sus

establecimientos hasta las 15:30 del sábado 6 de octubre, y realizaran ofertas especiales a sus
clientes.
El lugar elegido para la realización del evento es: Calle Mayor (junto edificio de Las
Canónigas).
Estará compuesto de una pasarela en forma de “T” por el cual se podrá observar la amplia
variedad de prendas y complementos de los 18 establecimientos participantes:
Pulquerías:
-

Academia C&C LLongueras

Complementos:
-

Bisutería Toñi

Lencerías:
-

Golden Point

-

Fidel Castro

Niños:
-

El Lagarto esta Triste

-

Trasluz

-

Canada House

Moda:
-

Mandarina

-

Marel

-

Maryte Belmonte

-

Dandara
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-

Los Telares

-

Perfumería Domínguez

-

Viriato

-

Tris

Deportes:
-

Deportes Artiza

Disfraces:
-

Jugueterías Anderez – Toy Planet

Como acción complementaria, durante la realización del evento, el ultimo ganador del concurso
de Grafitis de las Fiestas de San Antolín, realizará una demostración de sus habilidades
artísticas.
La hostelería palentina, también se ha unido a esta acción, participando 11 establecimientos
con la siguiente oferta :
-

“Mini Menú”, compuesto de 2 Tapas + dulce y consumición al precio de 5 €.

Los Bares participantes son:
-

Sidrería dPintxos

-

Chaval de Lorenzo

-

Restaurante-Cervecería La Abadia

-

Bar Plaza Mayor – La Parrilla

-

La Galería

-

El Vino Divino

-

Sin Más Bar

-

Bar El Maño

-

La Ermita

-

Casa Lucio

-

Gallery Palencia
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