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MADRID, 24 de junio de 2015.

La exclusividad a precios increíbles llega a
Madrid con #infinitomil Market
-Del 2 al 5 de julio vuelve #infinitomil Market a Gran Vía 13.
-Las últimas tendencias y productos exclusivos en moda y complementos
y un nuevo espacio gourmet se dan cita durante 4 días en el Casino
Militar a precios muy asequibles.
Del 2 al 5 de julio regresa la PopUp Store de #infinitomil Market a la Gran Vía
de Madrid (Gran Vía 13). En este emblemático y singular edificio Art Nouveau
de gran belleza arquitectónica situado en plena Gran Vía madrileña, se podrán
encontrar productos únicos y diseños especiales a unos precios al alcance de
todos, al mismo tiempo que se podrá disfrutar de una experiencia irrepetible.
Desde las diez de la mañana del jueves hasta las ocho de la tarde del
domingo, #infinitomil Market abre sus puertas en el Centro Cultural de los
Ejércitos.
Artículos y diseños exclusivos para lucir a la última sin gastar mucho, pequeños
placeres para el paladar con exquisitas tapas de autor o una fresca
degustación de la bebida del verano, son, entre otras cosas, lo que ofrece
#infinitomil Market. En esta edición, se reunirán más de veinte marcas que
mostrarán sus últimas novedades en complementos veraniegos, como toallas
de playa, bikinis únicos, sandalias, gafas de sol o cestas de materiales
naturales, calzado, moda vintage, diseños recién llegados desde el otro lado
del Atlántico, bolsos, colgantes exclusivos para gafas, bisutería como las de las
‘celebrities’, y mucho más a precios increíbles. Y además, gracias a Ramón
Vidal y Glaçons Catering, se vivirá, con los cinco sentidos, una auténtica
experiencia con la degustación de zumos naturales, su coctelería innovadora y
tapas de autor sin precedente.
Sin olvidar la presencia durante todo el evento de la nueva bebida refrescante y
con burbujas a base de vino rosado de las bodegas Félix Solís que ya está
dando tanto que hablar este verano: Frissé, un verdadero placer al alcance de
todo aquel que visite #infinitomil Market del 2 al 5 de julio en Gran Vía 13.
Marcas y diseñadores:
El verano llega a #infinitomil Market con mucho estilo gracias a la firma
exclusiva Vintaway que presentará su COLECCIÓN SUMMER 2015 basada en
los mejores looks de moda con aire vintage .
Glam by Tabata es la encargada de presentar las últimas tendencias en moda
femenina veraniega de New York y Los Ángeles.
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En esta temporada de piscinas y playa da un toque de clase y estilo a tu toalla
de playa con SugarSand, la revolución en toallas de playa, únicas, auténticas e
imprescindibles para este verano.
Los colores estivales llegan de la mano de Lani Fashion, moda, complementos
y calzado étnico con Ojara y si te gusta lo natural, Oh my clothes trae las
sandalias de moda, validadas por todas las revistas de moda. Y la nueva
marca Veintiún Girasoles en su línea joven, ofrecerá calzado ‘made in spain’
con diseños muy frescos.
Transmitir calor, feminidad y vitalidad este verano nunca ha sido tan fácil
gracias a los colores de Misslulú. Y la ropa más fresca y ligera que encantará a
todas será de Giada Marchi.
Gleam trae los diseños en bisutería que llevan todas las celebrities a precios
muy asequibles, y las pulseras magnéticas de Bangls serán la sensación de
este verano.
Gafas con texturas y colores increíbles, un packaging excepcional y una
filosofía fresca y rompedora es lo que presenta 41Eyewear. Y para nunca más
perder tus gafas, Hangers presentará sus diseños de cuelga gafas y muchos
otros artículos para el verano.
Esto es sólo un avance de lo que se podrá encontrar en #infinitomil Market, del
2 al 5 de julio en Gran Vía 13, donde lo exclusivo, único y original se pone al
alcance de todos y donde se podrá vivir una auténtica experiencia de ocio en
Madrid irrepetible y llena de sorpresas, sorteos de productos, degustaciones,
talles y mucho más…

FICHA:
Lugar: Casino Militar – Gran Vía 13.
Fechas: 2-5 de julio.
Horario: jueves a viernes de 10h a 22h, sábado de 11h a 22h y domingo de 11h
a 20h.
Entrada libre.
Infinitomil, empresa especializada en producción de eventos, marketing y
comunicación, siguiendo las tendencias de ‘lo efímero’ importadas de Nueva
York y Londres, apuesta por la imaginación, el arte, la innovación y el diseño
de la mano de pequeños y medianos empresarios a través de la creación de
escenarios temporales únicos ofreciendo a todo aquel que lo desee una
experiencia irrepetible.
Más información: http://www.infinitomil.com
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Información de contacto
Irene Rojas
Dep. Comunicación
Infinitomil, S.L.
911851956
comunicacion@infinitomil.com
www.infinitomil.com

