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B I L B A O

dosier participantes



THE SUNDAY MARKET vuelve en su segunda edición con la misma ilusión de  

apoyar a pequeñas marcas y negocios  que se darán a  conocer y pondrán a la 

venta sus productos tanto nuevos como de stock en este mercado emergente en 

el atrio del Museo Marítimo de Bilbao.

También dedicaremos un número de puestos a personas particulares que tengan 

algo original y bonito para vender.

Al más puro estilo de los mercados londinenses concentraremos en “THE SUNDAY 

MARKET” una amplia variedad de objetos de decoración, mobiliario, ropa 

vintage, libros, vinilos, tartas y cupcakes, tiendas con encanto, productos 

artesanales, gadgets de diseño, flores, moda…en definitiva todo aquello que 

nos evoque la idea “PASIÓN POR LAS COSAS BONITAS “. 

Si estás dentro de algunos de estos grupos y tienes algo realmente bonito que 

quieras dar a conocer, THE SUNDAY MARKET es tu nuevo espacio.

Los puestos se combinaran durante toda la jornada con talleres y acciones 

especiales, tanto para niños como para mayores, sin olvidarnos de la música 

a cargo de diferentes djs y/o grupos, además de nuestro querido aperitivo del 

domingo, donde ofreceremos pintxos típicos de elaboración casera y cócteles 

de domingo.

También habrá una zona habilitada para poder degustar un menú especial para la 

ocasión, el bar La Terraza del Museo se encargará de ello. 

Sin duda una manera nueva y diferente de disfrutar del domingo hasta ahora.



Moda vintage

Objetos de decoración

Libros

Música y vinilos

Juguetes

Flores

Tartas y Cupcakes

Moda fresca

Mobiliario segunda mano

Productos artesanales

Cerámica

Fotografía

Pequeños comercios y marcas

Tiendas con stock

Antigüedades

Joyas y bisutería

Jabones y perfumes

Objetos de diseño y arte

Etc…

*Dedicaremos un número de stands cerrados a cada actividad. 



 

-  Cada espacio tiene una medida de 2 metros de ancho por 1,8 m de largo.

- Cada participante trae decoración para el espacio expositor. 

-  Cada expositor traerá su personal para que atienda el stand.

- Disponemos de wifi en todo el atrio. 

-  La distribución de los stands se dan por orden de pago.

Coste del espacio   90 € + IVA 



 

Desde la agencia de comunicación Espacio Actitudes

-  Redes sociales 

- Campaña de banners en medios digitales.

- Cartelería y flyers 

- Convocatoria medios y blogs en la presentación

- Envío notas de prensa a BBDD de prensa y blogs

- Rueda de prensa presentación

 

Si estás interesado en participar envía un email a info@thesundaymarket.es, una 

vez que valoremos tu candidatura nos pondremos en contacto contigo.

contacto

difusión

WEB   thesundaymarketbilbao.wordpress.com

FACEBOOK   www.facebook.com/pages/TheSundayMarketBilbao

TWITTER  twitter.com/SundayMarketBIO

INSTAGRAM  instagram.com/thesundaymarketbilbao


