


Un escaparate en Navidad

El Mercado das Nubes do Nadal es una propuesta de Océano Azul 
Comunicación para crear un evento navideño en el Mercado Municipal de 
San Agustín, A Coruña, los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2019.

Un espacio para comprar, pasear, escuchar música directo o comer algo en 
un edificio singular en el centro de la ciudad. Un espacio para sorprender a 
los más pequeños con actividades y talleres, para ser solidarios o encontrar 
los productos ecológicos de Galicia. 

Un punto de encuentro donde encontrar una oferta cuidad de nuevos 
creadores textiles, artesanos infrecuentes, diseño, segunda mano, vintage, 
productos gourmets…



Un evento novedoso, mediático, 
urbano, para todos los públicos, que 
vivirá en las redes sociales para 
transcender el espacio físico y dar a 
conocer los trabajos de personas que 
van más allá, que le dan una pensada 
a sus creaciones.

Una atmósfera de mercado urbano 
navideño inexistente en la ciudad que 
se complementa con su entorno. 



Un mercado en el que encontrar…

. Paseo de Compras . Mercado Ecológico

. Toques de Música . Ártaba Cativa 

. Espacios Solidarios . Bocados con Carácter

. Espacios de Arte . Segunda Mano  





Paseo de compras

La selección de los participantes permitirá posicionarlo como una marca 
“garantizada” en sus contenidos.

No es un rastro, no es un outlet, ni un mercadillo de gangas.

Se comercializarán los espacios ateniendo al conjunto del Mercado das 
Nubes, sumando y buscando sinergias entre ofertas, servicios y productos 
seleccionados previamente por la organización.

Envíanos tu presentación, tus redes, tu web, tus fotos… todo lo que ayude a 
que te conozcamos mejor.





Toques de música

Mercado das Nubes do Nadal 
contará con un espacio para actuaciones 
musicales en varias sesiones a lo largo 
del día.

Actuaciones de intensidad media que 
sumen y permitan el normal desarrollo de 
otras zonas del mercado.

Conciertos estilo “unplugged” de bandas 
y artistas locales y gallegos con 
diferentes estilos que de aporten un 
sonido atractivo y divertido, de mercado. 





Espacio Solidario
Organizaciones sociales locales que trabajan en proyectos  comerciales 
de inclusión, reciclado o proponiendo nuevos productos. 

Un espacio para recogida de juguetes y alimentos para organizaciones 
locales que trabajan con la infancia y comedores solidarios. 

Espacios de Arte
Artistas plásticos locales que puedan exponer y comercializar sus obras, 
llevar a cabo talleres y otras acciones. 





Mercado 
Ecológico 

Los mejores productos 
gallegos certificados 
frescos y elaborados para 
preparar las comidas 
navideñas, para descubrir 
toda su creatividad.  



Ártaba cativa

Un espacio para jugar, aprender y expresarse dentro del mercado, con juegos 
artesanales y clásicos, talleres cultura culinaria (compra y gastronomía), de cuentos 
fantásticos, para expresarse a través la pintura, modelación... Un espacio para sentir el 
mercado como pequeñas ártabras cativas.



Bocados con carácter
La gastronomía es fundamental en las navidades gallegas. El Mercado das Nubes 
do Nadal contará con un espacio donde la hostelería local mostrará creatividad con 
tapas y bebidas con carácter de mercado, diferente y atractivo.



Segunda mano

Espacio para particulares que 
podrán vender sus ropas y 
complementos, una tendencia 
actual que busca reutilizar y ser 
respetuosos con el medio 
ambiente. Ropa Y complementos 
seleccionados, un buen estado.



#MercadodasNubesdoNadal

Cada participante estará presente en las redes sociales para 
hacer más atractivo su trabajo y crear una malla mediática. 



¿Quieres participar?

Tarifas para estar en el Mercado…



ESPACIOS MEDIDAS PRECIO

EXPOSITOR 2,5 m x 1,5 m 150 €

EXPOSITOR
(burro -colgador, mostrador, asiento) 2,5 m x 1,5 m 180 €

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 2,5 m x 1,5 m 75 €

SEGUNDA MANO – VINTAGE 2 m x 1 m 90 €

MERCADO ECOLÓGICO 
(Incluye 2 mesas y estantería) 2,5 m x 1,5 m 150 €

GASTRONOMÍA Consultar espacios y condiciones.

ESPACIOS CON DIMENSIONES MAYORES Consultar condiciones.

* IVA  a facturar 21%



HORARIO
Viernes 20 de diciembre a las 13:00 horas Inauguración Oficial del 

Mercado das Nubes do Nadal.

VIERNES 20 13:00 H. – 21:00 H. 

SÁBADO 21 12:00 H. – 21:00 H. 

DOMINGO 22 12:00 H. – 21:00 H.






