LOS MEJORES DESCUENTOS EN GRANDES
MARCAS TE ESPERAN… ¡NO TE LO PIERDAS!
Stock Feria Outlet Granada aterriza en la Feria de Muestras de Armilla (Granada) con
descuentos en primerísimas marcas de hasta el 60-70-80%. La gran cita será los días 2, 3 y 4 de
noviembre. Y, durante solo 3 días, brillarán los descuentos en cosmética, moda, deporte,
snow, skate, urban, calzado, infantil, complementos, streetstyle, hogar...
Grandes marcas como L’Oréal, NYX Professional Make Up, Geox, Xti, Calvin Klein, Pepe Jeans,
Tommy Hilgfiger, Fred Perry… y muchas más nos acompañarán.
¡Anótalo en tu agenda!
2-3-4 de noviembre
Feria de Muestras de Armilla (Granada)
………………… …………………………………………………………………………
GRANDES MARCAS
Sabemos que te gusta comprar más por menos y la calidad es una prioridad para Stock Granada,
por ello las grandes marcas estarán con nosotros en una edición de escándalo para que sus
visitantes disfruten de sus marcas preferidas y se equipen para la nueva temporada. Así, podrás
encontrar los zapatos de Geox y Xti con descuentos de hasta el 70%; la cosmética de L’Oreal y NYX
Professional Make Up... Además, podrán disfrutar de marcas como Tommy Hilgfiger, Calvin Klein,
Fred Perry, Ralph Lauren, Levi’s, Lois, Armani, Guess, Mustang, Salsa, Pepe Jeans y muchas más,
con precios al alcance de tu bolsillo.

STREET STYLE
Para los amantes del street wear, Stock será una cita ineludible pues podrán encontrar a las marcas
TOP del sector como New Balance, Adidas, Circa, O´Neil, Converse, Vans, DC, Carhartt, Volcom,
Burton, Etnies, Reef, Santa Cruz, Grimey, Dickies, Supra, Globe, Grimey, Frenchurch, Electric, Obey,
The Hundreds, DGK, etc. con grandes descuentos en zapatillas, carteras, camisetas, sudaderas,
gorras, bolsos, chanclas…

COSMÉTICA
Stock Granada te presenta grandes marcas de cosmética para que maquillarte te salga muy barato.
De este modo, podrás disfrutar de los descuentos de NYX Proffesional Make Up y L’Oreal, que no
han querido perderse esta fantástica cita. Los amantes de la belleza y el maquillaje están de
suerte pues podrán disfrutar de descuentos exclusivos en cosmética, maquillaje… y así crear sin
esfuerzo looks para ojos, labios, pestañas, rostro, uñas. Stock Granada te sirve en bandeja los
mejores instrumentos para que des la nota este otoño. ¿Te apuntas?

COMPLEMENTOS
La sección de complementos y zapatos de Stock te ofrece una amplia variedad de marcas a
precios espectaculares, así que ya no hay excusa para no renovar calzado, bolsos, pendientes,
pañuelos, carteras, gafas de sol… Sabemos que los detalles son importantes y no queremos que
te falte ninguno en la nueva temporada, así que date un paseo por la zona de complementos y
disfruta de marcas como Xti, Rayban, Oklay, Arnette, Carrera…

HOGAR
Si estás pensando en redecorar tu hogar, Stock Feria Outlet Granada será una ocasión ideal
para ello pues encontrarás una amplia y atractiva sección de hogar. En esta edición lo
encontrarás todo para tu hogar: descanso, sofás y sillones, menaje… Gran variedad de diseños,
colores y calidades con grandes descuentos. ¡No te la pierdas!
SORTEO DE 1 000 EUROS
Si quieres ser el ganador del gran sorteo de un cheque de 1 000€ para gastar en la feria, que se
realizará el domingo 4 de noviembre a las 14 horas entre todos los visitantes al evento solo
tienes que rellenar el cupón que se entrega en taquilla con la entrada y depositarlo en la urna
habilitada para ello en el interior del pabellón.
DIVERSIÓN PARA LOS PEQUES
Nos encanta que vengas a visitarnos con tu familia. Por ello, hemos pensado en los más pequeños
de casa, que podrán disfrutar de una amplia zona infantil con actividades didácticas y muy divertidas
para que niños y niñas disfruten a tope mientras sus padres hacen sus compras, pues el servicio de
guardería es gratuito. Habrá pintacaras, actividades guiadas por los monitores, juegos, un castillo
hinchable para saltar y mucho más.

NO TE PIERDAS NI UN DETALLE
Stock Granada es el planazo de bajo coste de otoño, ¿te lo vas a perder? Durante solo 3 días se
ofrecerá a los visitantes un espacio exclusivo donde realizar compras outlet a precios escandalosos,
comprar cosmética low cost, disfrutar de la moda, preparar los cajones con bufandas y chaquetas
para las vacaciones, comprar tu outfit para brillar en las próximas fiestas, cambiar el sofá, adquirir
material deportivo, renovar el maquillaje y otros productos de belleza en el stand de L’Oréal y NYX
Professional Make Up, participar en sorteos y ganar hasta 1 000€ en compras, disfrutar de la zona
infantil con servicio de guardería y mucho más.

………………… …………………………………………………………………………
DATOS ÚTILES
Días de apertura y horarios






Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre de 2018
Lugar: Feria de Muestras de Armilla (FERMASA), Ctra. de Armilla, s/n, 18100 Granada.
Horario: 10.00h a 22.00h
Datos de interés: Evento para todos los públicos. Entrada 2,00 euros (menores de 12 años
gratis). Participan más de 200 expositores que ocuparán una superficie de 10.000m2.
Más información: feriaoutletGranada.com

Mapita
ENCUÉNTRANOS
Facebook: https://www.facebook.com/stockferiaoutletGranada
Instagram: https://www.instagram.com/feriaoutletGranada

