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LUGAR
CÓMO LLEGAR

CÚPULA
LAS ARENAS
GRAN VIA 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 VISITANTE
CELEBRACIÓN
FERIA
DOMINGO
17 DE MARZO
10H A 19H
LUNES
18 DE MARZO
10H A 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

