¡HAZ STOCKING!
En Stock! Feria Outlet Navarra no se hace shopping, se hace stocking

¿Estás preparado para lo que viene? En Stock! Feria Outlet Navarra no se hace shopping, se
hace ‘stocking’, que consiste en comprar artículos de primeras marcas del panorama nacional
e internacional con descuentos de hasta el 60, 70 y 80%. Tras su paso por Madrid y Zaragoza,
Stock! regresa a Navarra los próximos días 12, 13 y 14 de mayo cargada de grandes
descuentos y novedades para proponer a los visitantes una nueva forma de compra: hacer
‘stocking’,
En Stock! se podrá adquirir desde moda a complementos, perfumería, electrónica, cosmética,
informática, artículos para el hogar, infantil, deporte, decoración, calzado, menaje,
electrodomésticos, accesorios para moto, etc., una oferta de más de 500.000 artículos de
primeras marcas con descuentos que ocuparán Refena durante sólo tres días.
¡Nos vemos haciendo stocking!
………………… …………………………………………………………………………

NOVEDADES EN STOCK!
Stock! ha preparado una edición llena de sorpresas y primeras marcas que no han querido perderse
esta cita de los descuentos, como el portal Nº1 de venta online Privalia, que aterriza por primera
vez en Pamplona con las marcas más importantes de su portal dando la oportunidad a los
pamplonicas de adquirir artículos exclusivos en su secret market, los zapatos italianos Geox para
niños, hombre y mujer y la cosmética de L’Oréal con espectaculares descuentos en toda su gama.

EL SECRET MARKET DE PRIVALIA, POR PRIMERA VEZ EN NAVARRA
Por primera vez, el portal Nº1 de venta online Privalia ofrecerá sus descuentos en las marcas
de su portal como United Colors of Benetton, Alcott, Asics, Levi’s, Onitsuka, Franklin
Marshall, Skunfunk, Napapijri, Gas, etc. en un stand exclusivo que hará las delicias de los
cazadores de gangas. Se trata de un ‘secret market’ para dar la bienvenida a la primavera en el
que se podrán encontrar primeras marcas de moda, complementos, zapatillas de deporte,
moda infantil, abrigos…
PRIMERAS MARCAS
Los amantes de las primeras marcas encontrarán el espacio ideal para hacer sus compras en el
stand de Fred Perry y en los espacios multimarca con prendas de Armani Jeans, Calvin Klein,
Cahartt, Xti, Levi’s, Lois, Armani, Guess, Mustang, Guess, Fornarina, Pedro del Hierro, Pepe
Jeans, D&G, Salsa, Gant, Asos y muchas más.
SKATE/SNOW/SURF
La Zona Urban crece respecto a la edición anterior con más de 50 expositores con marcas como
Adidas, Circa, O´Neil, Converse, Vans, DC, Carhartt, Volcom, Burton, Etnies, Reef, Santa Cruz,
Grimey, Dickies, Supra, Geographical Norway, Helly Hansen, Bench, Carhartt, Etnies, DC, Roxy,

Oakley, Quicksilver, Volcom, Emérica, Ecko, The North Face, Billabong, Analog, Salomon, Head,
Atomic… que enamoran a nuestros visitantes con artículos como zapatillas, gorras, camisetas,
chaquetas, cinturones, carteras, material de skate y snow, etc.

………………… …………………………………………………………………………

MÁS…
¿QUIERES GANAR 1000€?
En Stock! Feria Outlet Navarra no faltará el gran sorteo de un cheque de 1000€ para gastar en la
feria, que se realizará el domingo 14 de mayo a las 14 horas entre todos los visitantes al evento.
Para participar solo hay que rellenar el cupón que se entrega en taquilla con la entrada y
depositarlo en la urna habilitada para ello en el recinto de Refena.
CALZADO Y COMPLEMENTOS
En esta edición encontrarás todos los complementos que imaginas: botas, botines, sandalias,
zapatillas, bolsos, fulares… Además, los visitantes también tendrán la oportunidad de disfrutar de
los precios ‘low cost’ en calzado italiano para hombre, mujer e infantil, disfrutar de las ofertas de
Xti, Geox, etc. ¡No te lo vas a creer!

………………… …………………………………………………………………………
EL PLANAZO PARA TODA LA FAMILIA
Se trata del planazo de bajo coste de esta primavera, donde los visitantes también podrán
disfrutar de una divertida y amplia zona de ocio donde pasar el fin de semana en familia. Por ello,
en Stock! hay un espacio destinado a los más pequeños de la casa donde se realizarán talleres,
juegos o pintacaras y que ofrecerá servicio de guardería gratuito mientras los mayores realizan sus
compras cómodamente mientras sus hijos se divierten. Además, la zona gastronómica se amplía
con sabores del mundo para todos los paladares con una gran variedad de productos como
ibéricos, crepes, quesos, frutas, encurtidos, empanadas, dulces orientales, mojitos, tapas variadas,
pizza, pasta fresca y mucho más.

………………… …………………………………………………………………………
DATOS ÚTILES
Días de apertura y horarios
DATOS PRÁCTICOS – Stock! Feria Outlet Navarra
Fecha: 12, 13 y 14 de mayo de 2017
Lugar: REFENA. Av. de Guipúzcoa, s/n, 31012 Pamplona, Navarra. Junto a rotonda Decathlon.
Parking gratuito
Horario: 10.00h a 22.00h
Web: http://feriaoutletnavarra.com
Datos de interés: Evento para toda la familia. Precio de la entrada: 2 euros (menores de 12
años gratis).
ENCUÉNTRANOS
Facebook: https://www.facebook.com/feriaoutletnavarra
Instagram: https://www.instagram.com/feriaoutletnavarra

