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                      “No puede haber arco iris sin un poco de lluvia” 

     ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS 
 
 
 

 

STOCK! FERIA OUTLET 
Del viernes 5 al domingo 7 
Cosmética, moda, snow, skate, deporte, infantil, complementos, zapatillas, 
streetstyle, calzado, hogar…Más marcas, nuevos espacios para disfrutar, más 
descuentos que nunca, zonas más amplias, más diversión, muchos sorteos y 
sorpresas…¡Nos vemos haciendo stocking, en la Feria de los decuentos!  
 Lugar: Pabellón de Cristal y Pabellón Satélite  
         Casa de Campo. Avenida Principal, 16, 28011 Madrid.   
 

JAPAN RESTAURANT WEEK 
Hasta el 14  de abril 
XII Edición para los susiadictos. Más de 40 restaurantes japoneses de Madrid 
con un menú diseñado en exclusiva para la ocasión con precio inferior al 
habitual en carta. Una selección de platos que sólo están a este precio durante 
los días de la Japan por 15, 25 y 35€  
        Reserva y restaurantes participantes en JapanRestaurantWeek   

 

 

BALCONES FLORIDOS 
Hasta el 15  de abril 
Segunda Edición de esta iniciativa, donde los balcones y ventanas, mejoran la 
estética con la ornamentación y cuantos más maceteros con flores, menos CO2 
en la atmófera. Date una vuelta por Aranjuez y disfruta de esta localidad, 
Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2001 y de 
sus balcones floridos. 
 
 

 
 

EL MERCADO DE LAS CONCHAS 
 

Sábado 6 y Domingo 7 
Cuarta edición de este mercado de reconocido éxito y en un lugar privilegiado y 
sorprendente. Habrá una excelente y amplia oferta de productos para todos: 
moda, complementos, decoración y productos gourmet. Encontrarás ropa, trajes 
de baño, bolsos, productos de belleza, sombreros, joyas, gafas, plantas, menaje 
y muebles. En la sección gourmet contaremos con degustaciones y venta de 
pates, vinos, quesos, conservas, embutidos, chocolates y lo último en 
panificadoras; food-trucks y talleres para los más peques 

Lugar: La Casa Verde   Avda. Rosario Manzaneque, 25  28250 Torrelodones 
               

LA ESTAMPA AL SERVICIO DE LA ESPAÑA ILUSTRADA 
Hasta el 23 de junio 
La Ilustración en España llegó en la segunda mitad del siglo XVIII. Los ilustrados 
españoles se caracterizaron por su espíritu práctico, gran interés por la ciencia, 
sentido crítico y la idea de progreso. El grabado y su producto final, la estampa, 
es un arte que fija la memoria, actúa como transmisor de cultura y conocimiento, 
y se proyecta al exterior. Entre los grandes objetivos de la España Ilustrada 
figuraba difundir la riqueza monumental y artística del país, mediante el grabado. 
 Lugar: Palacio de Juan Goyeneche  Pza de la Iglesia s/n Nuevo Baztán 
 

SUPERHÉROES SHOWROOM 
Hasta el 21 de abril 
Son conocidos por luchar contra humanos, mutantes, androides, alinígenas, 
seres sobrenaturales e incluso antiguos villanos. Ironman, Spiderman, Hulk, 
Capitán América, y Thor, entre otros muchos superhéroes, han llegado para 
hacernos revivir junto a todos ellos una de las mejores colecciones privadas 
sobre el universo de los superhéroes. Un recorrido único y espectacular dónde 
disfrutar de acción, dioramas, figuras a tamaño real, replicas y cascos de los 
superhéroes favoritos de toda la familia. Además, charlas, ponencias, 
proyecciones, talleres infantiles y los mejores cosplayers  
 Lugar: Espacio Fandome  C/ Duque de Sexto, 27 Madrid 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://www.atrapalo.com/restaurantes/japan-restaurant-week-madrid_m153_d35.html

