COMUNICADO
de PRENSA
Comunicación del 11 mayo 2022

El comercio de Aranda exhibe su
variada oferta el próximo 26 de mayo
10 comercios de la Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero, ACOA, en
colaboración con el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, mostrarán la oferta
más completa del comercio de proximidad de la ciudad con las propuestas de moda y
complementos en el desfile de moda que tendrá lugar el jueves 26 de mayo en la
Plaza Mayor a las 20:30 horas.
Este desfile, tiene como objetivo, dar visibilidad tanto al comercio como a la propia villa de
Aranda de Duero, dinamizar la zona centro y ofrecer a los clientes más animación e intentar
atraerlos a nuestra villa y comercio local.
El evento consiste en un desfile de moda en el que se contarán con modelos de varias tallas,
dirigido a la población real, que será una pequeña muestra de la oferta comercial de la
localidad. Además, se realizarán diferentes actividades en vivo y en directo para fomentar la
participación.
El evento se cerrará con un brindis popular en honor a la Capitalidad de Aranda como Ciudad
Europea del Vino 2022.

Fecha y horario:
Jueves 26 de mayo de 20:30 a 21:30 horas.
Ubicación:
Plaza Mayor Aranda.
Comercios participantes:
1. Bici Aranda
2. Federópticos Marín
3. H2O
4. Liberata
5. Marabela
6. Nottingham
7. Óptica Lens
8. Todo Libro
9. Top Queens
10. Irina Style
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ADVERTENCIA
Este mensaje y, en su caso, el archivo al mismo incorporado pertenecen al ámbito de la comunicación privada entre remitente y destinatario, por lo que, sin el consentimiento expreso del primero no podrán ser utilizados, transmitidos ni difundidos, salvo
que de sus contenidos se infiera claramente lo contrario. Si debido a yerro este mensaje llega a quien no sea su verdadero destinatario por razón del contenido, debe ser devuelto inmediatamente al origen y el destinatario equivocado debe eliminarlo sin
quedarse ni imprimir copia y velando especialmente por que no trascienda a terceros. El correo electrónico vía Internet no asegura la confidencialidad de los mensajes trasmitidos ni su integridad o correcta recepción, por lo que ASEMAR no asume
responsabilidad alguna; y si el destinatario de este mensaje no consintiera este medio de comunicación, deberá ponerlo en conocimiento del remitente inmediatamente. El destinatario y los terceros a los que pudiera trascender este correo quedan
expresamente prevenidos de las responsabilidades en las que judicialmente podrían ser declarados incursos si no respetan cuanto incluye la Advertencia.

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
This message and any files attached hereto contain privileged and confidential information between the sender and the addressee; therefore any information contained herein cannot be used, transmitted or distributed without express consent of the
sender, unless the contents of the message clearly indicate the contrary. If as a result of an error this message should not reach the intended addressee, it should be returned immediately to the sender and the unintended recipient.

Colaboradores:
-

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero
Tonelería Duero
Todo Libro

Patrocinadores:
-

Ayuntamiento de Aranda de Duero

Porque cada día es un desfile y Aranda nuestra pasarela
Más información www.acoa.es o nuestro Facebook
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