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Una tarjeta para viajar, comprar 
y visitar llena de ventajas

Bidaiak, erosketak eta bisitak 
abantaila eta guzti egiteko txartela

A card for travelling, shopping and 
sightseeing with advantages

Purchase your card at tourist offices or at:
Eskuratu turismo bulegoetan edo web orri honetan:
Adquiérela en las oficinas de turismo o en:
www.bilbaobizkaiacard.com
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terminaba sus estudios de posgrado cuando
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EG+ Job No: 744483-26
Production:Clients:Bacardi Martini B.V - BAM:744483:Artworks and Linked files:Studio:21-30:744483-26_BAM_Martini-Rosso-340x255.indd
Trim: 340x255mm  |  Bleed: 3mm

Date:   10.09.18
Time:   15:24 GMT+01:00
DI:   Barry Newman
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Export Option: EG+ Main Preset Bankside 3, 90 Southwark Street, London SE1 0SW  |  www.egplusww.com

EL ARTE DEL VERMOUTH

Una combinación de botánicos seleccionados entre más de 40 plantas aromáticas   
de excelente calidad provenientes de todos los rincones del mundo. 150 años  

de tradición  y maestría. Mezclado y equilibrado según la tradición, todavía hoy.   
La elaboración del vermouth como forma de arte. Cada gota. Día a día.

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 15°
MARTINI Y EL LOGO   SON MARCAS REGISTR ADAS
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EL PARQUE DE DOÑA CASILDA VOLVERÁ 

A CONVERTIRSE UN AÑO MÁS, EN EL 

GRAN TEATRO AL AIRE LIBRE DE BILBAO



WWW.BILBOKOKALEALDIA.EUS
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www.lazaroestudio.com
C/Mazarredo 35 4ºC

48009 Bilbao
946.047.857

ESTUDIO DE INTERIORISMO ESPECIALIZADO EN REFORMAS INTEGRALES, 
COMERCIALES Y RESIDENCIALES
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isboa ya no está en auge, simplemente toca la 
cima objetivamente hablando, y su “hermano” 
Oporto sigue sus pasos a ritmo frenético.

Pero Portugal ya no es a términos turísticos la cuna de 
las conservas o el bacalao en todas sus versiones, ahora 
también nos quiere enseñar su lado más coqueto y es 
que lleva enredando con la moda mucho tiempo, solo 
que nos habíamos ido por los cerros de Úbeda, porque al 
final esa “decadencia natural” absorbe a cualquier turista, 
y es complicado no prestar toda la atención a su vinho 
verde o a sus calles con mil opciones para perderse.
La moda en Portugal, como en cualquier país no es más 
que un reflejo artístico de lo que sus artistas respiran; 
si bien Francia nos muestra desde hace siglos que no 
se baja de la carroza, del mismo modo que Dinamarca 
hace manifiestos con la misma disciplina con su clara 
oda al diseño escandinavo, Portugal se muestra fresco 
y efervescente, huyendo de convencionalismos y con 
su sello lusitano. No en vano tiene Portugal tiene dos 
pasarelas de moda que lo convierte en un gran esca-
parate al mundo: Moda Lisboa y Portugal fashion week  
(Oporto). Con el código del país, +351 y cosechando un 
gran éxito, Ana Costa muestra en su colección parte de 
ella y de sus experiencias vitales en Lisboa, expresando 
golpe de puntadas lo que para ella significa su vida ahí, 
con una máxima minimalista y juvenil, viste a los portu-
gueses y ellos se dejan convencer. +351 fabrica todas 
sus prendas a nivel local, sin renunciar a los más altos 
estándares de calidad de la industria textil de Portugal. 
Juega en cada colección con diferentes formas y tejidos 
haciendo uso de distintas formas y mezclas de texturas. 
El 3D acapara las miradas a su colección, porque el 
relieve forma parte de ella tanto como el mar a Lisboa. 
OPIAR, marca destacada por su uso unisex, que escapa 
de convencionalismos y tiene un mensaje claro, no se 
rinde a estereotipos y quiere mostrar como las bases 
genéricas de la moda, pueden moldearse y el uso de una 
prenda no enfocarse a un sexo, clase social o cultura.  La 
fórmula se centra en las telas y en su particular visión de 
lo estético, convirtiendo algo simple y sencillo en piezas 
exclusivas y originales. RITA CARVALHO y sus volantes, 
Carolina Raquel y su pragmatismo o Cantê Lisboa y sus 
estampados que huelen a verano, podrían ocupar hojas y 
hojas, porque si algo es Portugal, es infinito.
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Una iniciativa de

Venta de tickets

Colaboradores Socio tecnológico

Medios colaboradores

Innovation partner

Con el apoyo de

Con la colaboración de

Medios asociados




