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LUGAR
CÓMO LLEGAR

CÚPULA
LAS ARENAS
GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES 373-385
08015 BARCELONA (ESPAÑA)

La espectacular Cúpula Las Arenas es fruto de un
proyecto ambicioso e innovador. Este espacio, que
cubre el ediﬁcio de la antigua plaza de toros de Las
Arenas, ofrece unas vistas espectaculares de la
ciudad. A 27 metros de altura, Cúpula Las Arenas
cuenta con 2.598 m2 preparados para realizar
cualquier tipo de evento a gran y pequeña escala.
Inaugurado en 1900, el emblemático ediﬁcio Las
Arenas ha sido protagonista del día a día de la
Ciudad Condal, adaptándose con naturalidad a las
distintas etapas que ha vivido Barcelona. De plaza
de toros a escenario de mítines, conciertos o
cuartel del ejército republicano. Hoy, el ediﬁcio que
mezcla su estilo mudéjar original con la vanguardia
arquitectónica, se ha convertido en un espacio que
aúna comercio, cultura y ocio, reforzando el vínculo entre el ediﬁcio y Barcelona.
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BREVE HISTORIA
Y DESCRIPCIÓN

Corría 1992 y en ese año mágico para Barcelona se
puso en marcha una vieja idea: un evento bianual
en el que representantes de calzado se reunieran
para mostrar las colecciones de cada temporada a
tiendas y compradores profesionales. La idea
cuajó, ni una sola temporada Estil & Moda ha
faltado a su cita. En abril 2014, un nuevo equipo se
puso al frente de la organización, con ideas renovadas y la voluntad de expansión y crecimiento
para seguir generando negocio. El nuevo equipo
quiere agradecer el esfuerzo y la dedicación tanto
a la gente que mantuvo vivo el evento durante
tantos años como a todos/as aquellos/as que se
incorporan en cada edición. Gracias a su apoyo, la
próxima, la nº 53, se presenta con excelente salud
y buenas perspectivas de futuro.

GUÍA INFORMATIVA
PARA EL EXPOSITOR
CELEBRACIÓN
FERIA

MONTAJE
DESMONTAJE

DOMINGO
17 DE MARZO
10H A 19H

SÁBADO
16 DE MARZO
A PARTIR 16:30H

LUNES
18 DE MARZO
10H A 18H

LUNES
18 DE MARZO
A PARTIR 18H

CÓMO LLEGAR
El ediﬁcio se encuentra en un punto estratégico,
frente a la Plaza de España y a los pies de Montjuïc.
Goza de muy buena comunicación,tanto en Metro
(líneas 1 y 3) como en Ferrocariles de la Generalitat.
También tiene parada el bus del Aeropuerto de El
Prat, a escasos 20 minutos de trayecto.

FERIA PROFESIONAL
DE CALZADO Y
COMPLEMENTOS
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STANDS
CENTRALES

PERIMETRALES
VESTÍBULO/RECEPCIÓN
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FORMA DE PAGO Y
DATOS BANCARIOS

Ingreso de 300€ en el momento de la reserva y
contratación, en conceptos de paga y señal
La reserva del espacio se hace por riguroso orden
de recepción de la paga y señal junto con el Formulario de Solicitud.

STAND CENTRAL 6M2

STAND CENTRAL 8M2

STAND PERIMETRAL 12M2

STANDS DE 6M2 (3M x 2M)
3 lineas de estantes
(15 metros lineales de exposición)

725€ (+ 10% IVA)

STANDS DE 8M2 (4M x 2M)
Opción A.- 3 lineas de estantes (18 metros lineales
835€ (+ 10% IVA)
de exposición)
Opción B.- Mesas con mantel y 2 lineas de estantes
870€ (+ 10% IVA)
en todo el perimetro
STANDS DE 12M2 (6M x 2M)
Opción A.- 3 lineas de estantes (24 metros lineales
1250€ (+ 10% IVA)
de exposición)
Opción B.- Mesas con mantel y 2 lineas de estantes
1300€ (+ 10% IVA)
en todo el perimetro

Se componen de los siguientes elementos: Mesas
con mantel y 1 linea de estantes en todo el perimetro + Iluminación a razón de 50 w/m2 + 1 enchufe
doble + 1 mesa de trabajo + 3 sillas. Estos stands se
venden en módulos de 12m2 y 18m2.
STANDS DE 12M2 (6M x 2M)
Precio: 1.080€ (+ 10% IVA)
STANDS DE 18M2 (9M x 2M)
Precio: 1.566€ (+ 10% IVA)

VESTÍBULO/RECEPCIÓN

Se componen de los siguientes elementos: stand
modular de 1,65 metros de altura, iluminación a
razón de 50 w/m2 + 1 enchufe doble + 1 mesa de
trabajo + 3 sillas. Estos stands se venden en módulos
de 6m2, 8m2, 12m2.

PERIMETRALES

Opción A

Resto: antes del 15 de febrero de 2019
Transferencia bancaria a:
Banco Sabadell
ES61 0081 1680 7600 0106 9110
Swift: BSAB ESBB

Se componen de los siguientes elementos: Mesas
con mantel y 1 linea de estantes en todo el perimetro + Iluminación a razón de 50 w/m2 + 1 enchufe
doble + 1 mesa de trabajo + 3 sillas. Estos stands se
venden en módulos de 8m2 y 12m2.
STANDS V1, V2, V4 DE 8M2 (4M x 2M)
Precio: 960€ (+ 10% IVA)
STANDS V3 DE 12M2 (6M x 2M)
Precio: 1.260€ (+ 10% IVA)
STANDS V5 DE 12M2 (6M x 2M)
Precio: 1.440€ (+ 10% IVA)

Según la LOPD 15/1999 y la LSSI-CE 34/2002, se informa que los
datos de carácter personal que se faciliten, incluido el correo
electrónico, se incorporarán en un ﬁchero de Prensa Técnica S.A.
De esta manera, al enviar los datos el interesado autoriza el uso
de éstos para realizar comunicaciones relacionadas con el evento
en cuestión. Asimismo, de conformidad con la ley, Prensa Técnica
S.A. le informa que tiene derecho al acceso, rectiﬁcación o a darse
de baja del ﬁchero enviando dicha solicitud a la dirección de
correo electrónico info@estilimoda.com

