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INTRODUCCIÓN

Vive el placer de ir de compras en España. Hermosas ciudades, un clima privilegiado y una tentadora oferta gastronómica se alían para que tu experiencia sea
inolvidable.
La oferta es amplia y atractiva. Si lo
tuyo es la moda, te sentirás como en el
paraíso. Sea cual sea tu estilo, aquí lo
encontrarás. Descubre a los modistos
españoles que conquistan las pasarelas
internacionales y visten a famosos del
mundo entero. Admira la creatividad sin
límites de los diseñadores y enamórate
de las marcas made in Spain.

Encuentra de todo mientras paseas por
nuestras ciudades, desde firmas de lujo,
hasta creaciones únicas hechas por artesanos locales. Hazlo a tu manera, visita
pequeños talleres, curiosea en mercados
vintage o recorre grandes centros comerciales. Y, en todo momento, degusta
lo mejor de la tierra: saborea España en
sus exquisitos productos gourmet.
Las ventajas de comprar en España van
más allá de su variedad de productos.
Benefíciate del tax free y aprovéchate
de precios reducidos en los sensacionales periodos de rebajas.
3

Foto: Becca Mchaffie on unsplash
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MODA Y DISEÑO
Estás en el lugar indicado para renovar
tu armario y hacerte con tus complementos y accesorios favoritos. En España encontrarás las mejores marcas
internacionales, desde grandes franquicias hasta tiendas de lujo con el prestigio de Gucci, Hermès, Ralph Lauren,
Chanel o Dior.
En los últimos años, los sellos internacionales más exclusivos han reforzado
su apuesta por nuestro país con la apertura de nuevas tiendas a pie de calle y en
los centros comerciales de las principa4

les ciudades españolas. Te sorprenderá
la variedad de propuestas.
Las marcas españolas son sinónimo
de talento, estilo y calidad. Descubre
el diseño y la moda nacional a través
de nuestros prestigiosos diseñadores.
Las creaciones de un pionero como
Cristóbal Balenciaga, uno de los modistos más famosos de nuestro país, todavía marcan tendencia. Déjate seducir
por las colecciones y las fragancias de
Paco Rabanne, con sus inolvidables vestidos metalizados.

MODA Y DISEÑO

La lista de maestros de la aguja que han
hecho de España un referente en moda
es larga, desde Adolfo Domínguez, autor de la conocida frase “La arruga es
bella”, hasta Jesús del Pozo, Pedro del
Hierro, Roberto Verino o Purificación
García. Nuestro país también promueve propuestas singulares, llenas de vivos colores, como las de Ágatha Ruiz de
la Prada, no solo en ropa y complementos, también en artículos de papelería
y para el hogar. Quédate prendado del
espíritu joven y desenfadado de Custo
Barcelona. Si buscas bolsos y prendas con diseños y estampados frescos
y exclusivos, María y Uxía Domínguez
te tentarán con los escaparates de sus
tiendas Bimba y Lola.

Foto: ashim de silva on unsplash

La moda española destaca también
por las colecciones de joyería y la
bisutería de marcas tan reconocidas
como Suarez, Tous o Unode50.
Diseños exclusivos, elegancia y
calidad para complementar los
mejores modelos de tu vestidor.

La creatividad está en constante ebullición. La Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid es uno de los principales escaparates para los nuevos talentos que sorprenden, año tras año, con sus propuestas intrépidas y vanguardistas. Palomo
Spain marca tendencia con sus creaciones llenas de originalidad para el armario
masculino, mientras que nuevas marcas
firmadas por jóvenes sorprenden con
sus colecciones, como Ailanto, Alvarno o
The 2nd Skin Co. La moda también se escribe en femenino, con las firmas de Ana
Locking, María Escoté o Pepa Salazar.
¿Quieres propuestas actuales y asequibles para el bolsillo? En las principales
calles y centros comerciales del país encontrarás establecimientos de marcas españolas famosas en todo el mundo como
Zara, Mango, Bershka o Massimo Dutti.
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GRAN VÍA
MADRID

Foto: Madrid Destino

Foto: Sean Pavone/123rf.com
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aa MADRID

DÓNDE COMPRAR
MADRID
La capital es una ciudad moderna y acogedora que te ofrece miles de alternativas. Sin salir del centro, tienes distintas
áreas comerciales, cada una con personalidad propia. Recorre la Gran Vía, la
arteria más animada de la ciudad, con
sus imponentes edificios, muchos convertidos en grandes tiendas de moda o
joyerías. Olvídate de los coches y pasea
por la peatonalizada calle Preciados y
encuentra, entre la Puerta del Sol y la
plaza Mayor, los artículos más típicos y
artesanales en pequeños negocios especializados: desde abanicos y sombreros hasta guitarras o trajes flamencos.
Otro detalle muy español que encantará a los más futboleros: las tiendas del
Real Madrid y del Atlético de Madrid
situadas en la ciudad y en los estadios
de estos clubes. Allí podrás encontrar
todo tipo de equipamiento deportivo y
complementos para los seguidores del
equipo blanco y rojiblanco.
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Foto: Madrid Destino

MODA Y DISEÑO

aa MILLA DE ORO DE MADRID

En el barrio de las Letras, un puñado de
pintorescos negocios que han conservado su histórico encanto conviven con
propuestas creativas contemporáneas.
También la zona de Conde Duque, con
sus pequeños comercios de autor, se
mantiene alejada de grandes superficies, cadenas o franquicias.
Si te gusta el diseño alternativo o vanguardista, pasea por las calles Fuencarral
y Hortaleza y todo el barrio de Chueca.
El barrio de Salamanca te tienta con el
shopping más exclusivo: la Milla de Oro,
en la zona de la calle Serrano, es todo
un escaparate de moda, zapatos y joyería de las tiendas más exclusivas. Incluso
tienes los centros comerciales más glamurosos de la ciudad: Jardín de Serrano
y ABC Serrano.

MILLA DE ORO DE MADRID
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BARCELONA
Enamórate de su oferta variopinta:
mercados municipales, galerías de arte,
grandes casas de moda o talleres artesanos. Tienes nada menos que cinco kilómetros de calles peatonales, sobre todo
en la zona de Las Ramblas, y amplias
aceras para pasear rodeado de tentado-

res escaparates. Conoce las singulares
tiendas centenarias, ubicadas en edificios históricos: guanterías, cuchillerías,
cererías, sombrererías... En estos verdaderos tesoros del patrimonio comercial
de la ciudad te sentirás transportado al
pasado.

BARCELONA
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aa CASA BATLLÓ

Descubre la Diagonal, que une la
Sagrada Familia con el Camp Nou, en
busca de las mejores marcas. Mientras
admiras la original arquitectura de los
edificios encontrarás con prestigiosas
casas de moda, muebles y decoración,
además de centros comerciales. En el
estadio del F.C. Barcelona podrás hacerte con la camiseta de sus jugadores en
su gigantesca tienda oficial.
El Eixample también te conquistará con
sus establecimientos exclusivos inmersos en un escenario distinguido y señorial: joyerías, galerías de arte, librerías y
toda la moda nacional e internacional.
Pasea por sus amplias calles y avenidas,
como el hermoso Passeig de G
 ràcia,

aa BARCELONA

donde admirar la arquitectura modernista de edificios tan icónicos como
La Pedrera o la Casa Batlló.
En el Centro, las callejuelas históricas
de los barrios del Born, el Gótic y el
Raval atesoran locales muy especiales
de prendas, complementos, decoración,
gastronomía… Diseñadas con mimo por
creativos locales, te cautivarán en cuanto pongas un pie en su interior. Toda una
experiencia para recordar y una excelente oportunidad para hacerte con los
regalos más originales.
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Foto: Roman Rodionov/123rf.com
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CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

VALENCIA
Aprovecha el clima privilegiado de esta
hermosa ciudad mediterránea para ir de
tienda en tienda. Presta especial atención al calzado diseñado y fabricado en
la región. En pleno casco histórico, en
el barrio del Carmen, recorre la calle de
la Bolsería, la Plaza del Tossal y la calle
Quart y déjate seducir por la moda urbana, los tradicionales tejidos valencianos o los objetos de plata.
Hazte con artesanías, encajes o bordados en los pequeños establecimientos y
puestos de la Plaza Redonda. Los artículos de lujo, las firmas más exclusivas, desde Loewe hasta Lladró, te esperan cerca
del palacio del Marqués de Dos Aguas.
Encuentra más moda y decoración en
la amplia calle Colón y en el Ensanche.
En la Avenida de Francia, en la prolongación de la Alameda y en la salida hacia el
Saler, cerca de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, se concentran centros comerciales y pequeños comercios.
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MÁLAGA

MÁLAGA
Disfruta de la magia de la Costa del Sol
mientras haces tus compras. Pasea por
las calles peatonalizadas de esta ciudad
llena de luz y deléitate con los escaparates de la famosa calle Larios. En la zona
del puerto, descubre Muelle Uno, con
sus comercios, restaurantes y actividades culturales.
En el corazón de la ciudad te esperan
grandes centros comerciales como el
Larios Centro, con más de 150 locales o
Málaga Plaza, a un paso de El Corte Inglés. Muy cerca del aeropuerto visita la
pintoresca plaza Mayor: pasea al aire libre por sus calles arboladas y plazas con
fuentes en busca de tu tienda favorita.

Foto: Lukas Bischoff/123rf.com

MODA Y DISEÑO

MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

BILBAO

Foto: Ivo De Rooij/ 123rf.com

Combina tus compras con un paseo gastronómico por las tabernas de la metrópoli vasca. Visita las tiendas más amplias
y exclusivas en la zona del Ensanche,
entre la Gran Vía y las calles Marqués
del Puerto y Rodríguez Arias, la zona de
compras por excelencia de Bilbao.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
MÁLAGA

Adéntrate en las calles peatonales del
Casco Viejo, entre edificios históricos,
excelentes bares de tapeo y exquisitas
pastelerías: descubrirás locales antiguos y tradicionales que conviven con
los más innovadores. Es el lugar perfecto para hacerte con artesanías, libros
antiguos, ropa y calzado. Si te atraen los
mercados de segunda mano, las librerías alternativas o los espacios creativos, cruza la ría: allí está Bilbao la Vieja,
el barrio más antiguo y multicultural.
Moda, menaje del hogar, óptica, libros,
productos ecológicos… Descubre todo
tipo de comercios en la zona de Indautxu,
especialmente la calle Ercilla y sus alrededores. ¿Buscas regalos o antigüedades?
Explora el espacio comercial en el entorno del Museo Guggenheim con sus galerías y salas de exposiciones, librerías de
arte, vinotecas y espacios gourmet.
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OUTLETS DE LUJO

Otra opción interesante es La Roca
Village, en Barcelona, un outlet de conocidas marcas con más de 130 establecimientos de moda y decoración. Además
de grandes descuentos en firmas exclusivas, puedes conseguir otros beneficios, como acumular puntos en el programa de fidelización de tu compañía
aérea. Para trasladarte cómodamente,
utiliza los servicios de bus exprés que
salen del centro de la ciudad.

Encuentra las mejores marcas a precios
increíbles en estos centros comerciales,
ubicados a las afueras de las ciudades.
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EL CORTE INGLÉS
En estos selectos grandes almacenes
encontrarás todo lo que buscas: las
firmas de moda y complementos más
prestigiosas, una agencia de viajes con
propuestas de lujo o un exquisito supermercado gourmet. Aquí también podrás
adquirir souvenirs de las mejores marcas nacionales como mantones de seda,
abanicos, piezas de cerámica, joyas…
Cuenta con centros en las principales
ciudades de España. Algunos de los más
importantes por su tamaño y variedad
son El Corte Inglés de Centro Comercial Castellana (Madrid) o el de Plaza de
Cataluña (Barcelona).

Foto: charles etoroma on unsplash

Pasa el día de compras en boutiques de
lujo, rodeado de una interesante oferta
gastronómica y en entornos muy agradables: en Las Rozas Village, en Madrid,
por ejemplo, dispones de un mirador
con vistas a la sierra.

TU TRAJE
DE NOVIA
Enamórate de los trajes de novia hechos en España, uno de los principales
exportadores mundiales de moda nupcial. Te seducirán los diseños, la calidad de la confección y los finos tejidos.
Y tendrás mucho donde elegir, tanto
de alta costura como de prêt-à-porter.

Foto: celia michon on unsplash

En Pronovias, una de las marcas más
famosas y con presencia en más de
100 países, encontrarás preciosas confecciones elaboradas artesanalmente.
Otra de las más conocidas y de imprescindible visita es Rosa Clará, que también te seducirá por su variedad, con
la sencillez y elegancia como sello de
la casa. Ambas tienen locales repartidos por casi todo el territorio español.
Te sorprenderás con las originales colecciones de aires mediterráneos de
Cortana, de la diseñadora Rosa Esteva, confeccionadas en pequeños talleres de Barcelona.
La lista de firmas españolas que marcan tendencia dentro y fuera del país
es larga: Jesús Peiró, YolanCris, Inmaculada García… Además, prestigiosos
modistas crean verdaderas joyas a medida en sus ateliers y tiendas exclusivas.
Anímate a comprar tu vestido y por qué
no, a celebrar tu boda en los espacios y
lugares únicos que te ofrece España.
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ARTESANÍA
Adéntrate en el universo de los productos artesanales: visita talleres y pequeñas
fábricas y admira a sus creadores en plena acción. Puedes, incluso, aprender y
hacer tus propias piezas.
Foto: Andrei Orlov/123rf.com

CERÁMICA Y VIDRIO
En cuanto a las artes cerámicas, Andalucía, Toledo y la zona mediterránea son
los lugares con mayor tradición y desarrollo. Asómbrate con las técnicas y formas decorativas milenarias de influencia árabe.
En Manises, Valencia, visita los talleres
y tiendas de cerámica del casco antiguo.
Conocerás el proceso de fabricación de
los famosos morteros valencianos o la
técnica de la cerámica de reflejo metálico. Y, si te animas, pinta tu propio azulejo “Socarrat” de estilo medieval o crea
una pieza en el torno del alfarero.

TOLEDO

TRIANA
SEVILLA
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Foto: Quino Al on unsplash

ARTESANÍA

El barrio de Triana, en Sevilla, es el
sitio perfecto para enterarte de los
secretos de la famosa loza de Triana.
En sus calles aún se conservan alfares tradicionales. Con la ayuda de un
artesano descubrirás el proceso de
creación de la cerámica que se sigue
conservando desde hace siglos.
Talavera de la Reina, en la provincia
de Toledo, también tiene una larga tradición en loza y azulejería. Para conocerla a fondo, contempla la colección

de piezas de los siglos XVI hasta nuestros días, en el Museo Ruiz de Luna.
Si quieres observar el proceso de realización en vivo, o incluso probarlo tú
mismo, visita el Patio de artesanos, en
el antiguo claustro del monasterio de
Santa Catalina.
Si te interesan las artesanías de vidrio, Barcelona y Mallorca son referentes históricos. Allí puedes visitar
fábricas de vidrio tradicionales donde
descubrirás la técnica del soplado.
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En Barcelona, déjate cautivar por el Poble
Espanyol, un pueblo construido para la Exposición Internacional de 1929 que condensa los diferentes tipos de arquitectura
española. En sus encantadoras callejuelas,
plazas y casas señoriales, verás a una veintena de artesanos trabajando el cuero y el
vidrio, haciendo joyas, grabados, cestas…
Atrévete y realiza tu propio vitral de estilo
modernista catalán. En el centro de la metrópoli, también puedes aprender en familia,
por ejemplo, el arte del mosaico de trencadís,
ideado por Antonio Gaudí.
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POBLE ESPANYOL
BARCELONA

ARTESANÍA

aa ALMAGRO
CIUDAD REAL

En Mallorca aún se conservan tres fábricas que aplican la técnica del soplado de vidrio: visítalas y contempla los
hornos en donde se fabrican coloridas
copas, lámparas, platos o candelabros.
Además de adquirir piezas únicas, puedes, incluso, soplar y hacer tu propia
burbuja de vidrio.

TEXTILES
Asómbrate con la minuciosa labor de
las bordadoras del taller de Carbajales
de Alba, en la provincia de Zamora, que
preservan una tradición del siglo XVI.
Sus multicolores motivos lucen en los
trajes típicos regionales.
Los mantones de Manila aún se cosen y
bordan a mano en varias localidades de
España. Por ejemplo, la principal actividad artesanal de Cantillana, en la provin-

cia de Sevilla, es el trabajo de “enrejado”
que se hace con los flecos. Aunque su origen está en China, los mantones ya forman parte de la tradición española y son
complemento indispensable en las vestimentas típicas madrileñas y andaluzas.

Visita la Real Fábrica de Tapices, en pleno
Paseo del Arte, en Madrid. 
En Almagro (Ciudad Real, Castilla-La
Mancha) se mantiene la tradición del encaje de bolillos, una técnica de bordado
que podrás contemplar y practicar gracias a los cursos y encuentros que allí se
celebran cada año. Las célebres mantillas
de la zona siguen confeccionándose artesanalmente, con hilo de seda y un saber
hacer centenario que se ha ido transmitiendo de generación en generación.
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aa MENORQUINAS
MENORCA

aa UBRIQUE
CÁDIZ

MARROQUINERÍA
Y CALZADO

Si eres un apasionado de la artesanía,
las Islas Baleares te enamorarán con su
variedad: allí convive lo tradicional con
lo más chic y cosmopolita. El calzado y
la piel son protagonistas. Recorre sus
encantadores mercados al aire libre
y déjate tentar. Descubre las famosas
abarcas menorquinas, sandalias de cuero que usaban los campesinos y que se
han convertido en un icono del verano.
En Mallorca, el centro de la artesanía
peletera está en Inca: visita sus fábricas
y hazte con un par de zapatos o un bolso
para toda la vida.

Ubrique, en la sierra de Cádiz, es el paraíso de los artículos de piel y cuero fabricados de forma artesanal. Cuenta con
casi 40 talleres. Además, sus calles están
llenas de comercios donde comprar calzado, bolsos y carteras de gran calidad.
Por algo muchas de las grandes marcas
internacionales fabrican aquí.

Otro auténtico paraíso de la marroquinería y el calzado artesano es la Comunidad Valenciana. Si buscas unos buenos
zapatos hechos a mano y a medida, en
Valencia, los encontrarás. Elche y Elda, en
la provincia de Alicante, también tienen
numerosos talleres y tiendas en las que
encontrar el mejor calzado.

Desde 1720, maestros tejedores producen artesanalmente tapices, alfombras
y reposteros textiles. Sus creaciones
visten los palacios más famosos de España. Además de contemplar la valiosa
colección de su museo, descubrirás los
secretos de este ancestral oficio adentrándote en sus antiguos obradores.
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PRODUCTOS GOURMET
Aprovecha tu viaje para hacerte con los mejores productos de la tierra. Encuéntralos
en tiendas gourmet y degústalos en los mercados tradicionales reinventados como
espacios gastronómicos. Además de conservas variadas, con las que llevarte todo el
sabor de nuestros mares, pon en tu cesta delicatessen como vinos, quesos, aceite de
oliva o jamón ibérico. ¡Para chuparse los dedos!

bb SAN VICENTE DE SONSIERRA
LA RIOJA
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Foto: ACEVIN
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JAMÓN IBÉRICO
En cualquier destino que elijas de nuestro
país, encontrarás gran variedad de establecimientos donde degustar este producto estrella de la gastronomía española.

RUTA DEL VINO UTIEL-REQUENA
VALENCIA

VINOS
España es un paraíso para los amantes del
vino. Visita nuestras bodegas y conoce
los secretos de su elaboración, alójate entre viñedos o haz un curso de cata. Adéntrate de lleno en este fascinante mundo
siguiendo alguna de las Rutas del Vino.
Déjate cautivar por el carácter de las
distintas Denominaciones de Origen,
tan diversas y exquisitas que las querrás
probar todas. Los tintos de La Rioja y los
Ribera del Duero, de Castilla y León, los
blancos de la España Verde (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco), como el
Ribeiro o el Txakoli, son protagonistas a
la mesa, perfectos para maridar con distintos platos de la gastronomía española.
En la extensa meseta central, de donde
sale la mitad de la producción nacional,
encontrarás los vinos de La Mancha,
como el conocido Valdepeñas. Por su
parte, el cava del Penedés catalán es un
espumoso de primera categoría. Las diversas modalidades de Jerez tienen su
cuna en Andalucía. Prueba el fino, perfecto como aperitivo, o el dulce Pedro Ximénez, ideal para acompañar los postres.
LLMás información:
www.wineroutesofspain.com
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Puedes tomarlo en tapas o raciones,
cortado en finas láminas por un experto, o en platos como el salmorejo (crema
fría base de tomate y pan) aderezado
con virutas de jamón ibérico, acompañando platos de verdura o como relleno
de croquetas y rebozados.
Deléitate probando el jamón con denominación de origen “ibérico de bellota”,
que se produce en las dehesas del sur de
Salamanca (Guijuelo), Extremadura (Dehesa de Extremadura), Córdoba (Los Pedroches) y Huelva (Jabugo). Se puede
distinguir fácilmente por la etiqueta negra que les diferencia que otras variedades de jamón. Provienen del cerdo ibérico, criado en libertad, alimentándose
íntegramente en el campo, lo que le da
ese característico e intenso sabor.
bb JAMÓN IBÉRICO

PRODUCTOS GOURMET

aa ACEITE DE OLIVA

aa QUESO MANCHEGO

ACEITE DE OLIVA

QUESOS

El aceite de oliva virgen es la esencia de
la cocina española y el pilar de la dieta
mediterránea. Sano, saludable y muy
sabroso, es un manjar que podrás saborear en nuestra tierra. Andalucía y
Castilla-La Mancha son las principales
regiones aceiteras de España. También
encontrarás aceites exquisitos en Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Extremadura, Navarra y La Rioja.

¿Te gusta el queso? En España tienes mucho y muy bueno donde elegir. Los hay
frescos, curados, ahumados, cremosos...

En Jaén (Andalucía) puedes hacer la
Ruta del Olivo, donde se extienden
enormes campos de olivares distribuidos en torno al parque natural de Sierra
Mágina. Córdoba (Andalucía), es otra de
las principales productoras de aceite en
España, con multitud de pueblos ligados
al olivo. En muchos de ellos se organizan
desayunos y catas con el aceite de oliva
virgen como protagonista.

Si te llaman la atención los de oveja, prueba
el queso añejo Manchego, de Castilla-La
Mancha o el Idiazábal, del País Vasco, o el
Roncal, de Navarra. La Torta del Casar, de
Cáceres, es una deliciosa pasta mantecosa
elaborada con leche de oveja merina.
En el Concejo de Cabrales (Asturias) podrás adentrarte en algunas de las cuevas
naturales en las que se elaboran algunos
de los mejores quesos azules del mundo.
De leche de vaca, saborea el famoso queso Mahón de Menorca, con sus variedades según el grado de maduración. El otro
archipiélago, el de las Islas Canarias, es conocido por sus quesos de cabra, como el
Majorero, que tiene el exquisito aroma de
la hierba mejorana.
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TUS COMPRAS VINTAGE
Foto: nito500/ 123rf.com

Si te seduce el glamour de las décadas pasadas y te gusta curiosear en tiendas de
segunda mano, en España tienes mucho por descubrir.

aa EL RASTRO
MADRID

En Madrid, deambula por El Rastro, el
histórico mercado callejero al aire libre, que se celebra los domingos y festivos, hasta las 3 de la tarde, en torno a
la plaza de Cascorro. Sorpréndete con
mercancías de todo tipo, objetos viejos
y curiosos, libros, ropa nueva y de segunda mano, muebles vintage y antigüedades. En un ambiente muy animado,
únete a los madrileños en tabernas y
bares cercanos para tomar el aperitivo.
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El resto de la semana, en la calle Ribera
de Curtidores, encontrarás negocios
especializados en deportes, anticuarios
y casas de fotografía.
Si estás en la capital el segundo fin de
semana de cada mes, un buen plan es
acercarte al Mercado de motores, que
se celebra en el Museo del Ferrocarril.
Deléitate con sus puestos de productos
gourmet y artículos variopintos entre
los andenes y los viejos vagones de la

TUS COMPRAS VINTAGE

Explora los negocios de estilo retro en el
barrio de Malasaña, que combina el culto a lo vintage con las nuevas tendencias.
En Cataluña, el Barcelona Vintage
Market se distingue por su ambiente
desenfadado y alegre donde los particulares, además de los profesionales,
tienen la posibilidad de vender sus “tesoros”. Está situado en Nau Bostik, antigua fábrica convertida en un espacio de
creación cultural, en el barrio de La Sagrera. Aquí encontrarás ropa, calzado,

juguetes, herramientas, discos, vídeos…
Paséate por los puestos al aire libre
mientras escuchas la música de los DJs
y, cuando se te abra el apetito, sírvete
algo en los food trucks.
Si buscas algo difícil de encontrar, puede que esté en Mercat dels Encants de
Barcelona, ya sea nuevo o de segunda
mano: hay ropa, artesanías, muebles,
maquinaria, electrodomésticos, libros,
discos y todo tipo de objetos. Tres veces por semana, se realiza una subasta
pública de lotes, algo que lo distingue
del resto de mercados europeos. Los
puestos están situados bajo una impresionante cubierta llena de espejos, a 24
metros de altura. También dispones de
varios locales de restauración.

bb MERCAT DELS ENCANTS
BARCELONA
Foto: Iakov Filimonov/ 123rf.com

histórica estación ferroviaria de Delicias. Encuentra ropa vintage, discos descatalogados, cómics, cámaras de fotos
antiguas y otras rarezas. En el exterior,
escucha música o pídete algo para comer en uno de los food trucks.
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Contágiate del espíritu hippy de los 60
en Ibiza (Islas Baleares), en Las Dalias,
pintoresco mercadillo de ropa, complementos, bisutería, productos naturales
para el cuidado personal y objetos decorativos. Todo es artesanal, hecho por
artistas de todas partes del mundo que
han elegido la isla como lugar de residencia: en sus creaciones notarás el sello de la cultura tradicional ibicenca. Recorre sus más de 200 puestos, rodeados
de árboles, en un entorno privilegiado.
Disfruta de una comida exótica en su
restaurante fusión o toma un té en su
jaima bereber. Está abierto los sábados
de abril a octubre. Además, las noches
del verano, de domingo a martes, te espera con su versión nocturna: vive esta
distendida experiencia, con la mejor música y a la luz de las velas.

aa LAS DALIAS
IBIZA

En Málaga (Andalucía), el primer viernes del mes, encuentra tus objetos más
deseados en el Rastro Cultural Nocturno de La Térmica, abierto desde el atardecer. Ropa y complementos, ilustraciones, grabados, letreros, antigüedades,
juguetes, merchandising, música… Una
propuesta perfecta para amantes de lo
vintage y coleccionistas. Además, incluye entretenimiento y cultura: conciertos, teatro, proyecciones y propuestas
gastronómicas. Este espacio cultural
está situado en el antiguo edificio de la
Casa de la Misericordia.
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En Valencia (Comunidad Valenciana),
pasea por las calles del barrio Ruzafa,
donde encontrarás negocios de lo más
trendy, con moda y objetos decorativos.
Además, hay librerías donde tomar un
café mientras hojeas un cómic, pequeñas galerías de arte y el gran mercado
tradicional de productos frescos. Adéntrate en el Patio de Ruzafa, un espacio
informal y con aires bohemios donde se
organizan conciertos, exposiciones, talleres, comidas y mercadillos solidarios
o artesanales.
Si estás en Bilbao (País Vasco) y es domingo, en la península de Zorrozaurre,
verás una antigua fábrica de galletas
transformada en un gran mercado: el
Open Your Ganbara. Incluye una zona
para diseñadores y creadores y otra
para vecinos que siguen la filosofía de
reutilizar, reducir y reciclar.

SACA PROVECHO
A TUS COMPRAS
Aprovecha las rebajas y benefíciate de
increíbles descuentos. Grandes carteles en los escaparates te indicarán que
están en periodo de rebajas. Así podrás
ahorrarte hasta un 70 % con respecto al
precio inicial.
Las rebajas de la temporada de invierno
suelen comenzar después del 6 de enero, Día de Reyes, aunque en algunas
ciudades, como Madrid, se adelantan al
primer día del año. Se extienden hasta
finales de febrero o marzo o, incluso, los
primeros días de abril.
Las de verano son en julio y agosto, pero
también pueden prolongarse hasta finales de septiembre, según la zona de
España. En Madrid suelen comenzar a
finales de junio.
También puedes beneficiarte de las rebajas a mitad de temporada, las llamadas mid season, de algunos comercios,
aunque no son tan espectaculares.
En otoño, entre septiembre y noviembre, hazte con prendas y complementos de entretiempo a precios reducidos antes de que llegue el frío. Y, entre
marzo y junio, encuentra los descuentos primaverales para prepararte para
el verano.
España también ha adoptado la costumbre del Black Friday y el Cyber Monday
para lanzar miles de ofertas tentadoras
en todo tipo de productos. Aprovecha
esta oportunidad si estás aquí el último
viernes de noviembre, o haz tus compras on line el lunes siguiente.
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TAX-FREE SHOPPING
EN ESPAÑA

Foto: anna utochkina on unsplash

Las ventajas de comprar en España van más allá de su variedad de productos.
Aquí tienes una pequeña guía para disfrutar de tus compras libres de impuestos.

¿QUÉ ES TAX FREE SHOPPING?
Es el derecho que tienen algunos turistas a la devolución del IVA de sus compras tras cumplir dos requisitos:
• Residir fuera de la Unión Europea.
• Sellar en la aduana el formulario tax
free al salir de la Unión Europea en un
plazo máximo de tres meses.
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Es únicamente válido para objetos
adquiridos para uso personal o regalo, como ropa, perfumes o tecnología.
No se puede recuperar el IVA de gastos
como restaurantes, hoteles, espectáculos y en general de cualquier producto
que no sea exportable y que además sea
un gasto ocasional, lo que también deja
fuera todos los alimentos.

TAX-FREE SHOPPING EN ESPAÑA

¿CÓMO FUNCIONA?
A la hora de hacer tus compras tendrás
que enseñar tu pasaporte y solicitar la
factura tax free en el comercio. Te entregarán la factura de compra y un formulario para rellenar con todos tus datos.
En algunos comercios es posible agrupar
facturas de distintas compras en diferentes días. Pregunta siempre al comercio si
permite esta opción.

Antes de facturar el equipaje, tendrás
que mostrar tus compras junto a las facturas tax free en la aduana (suele estar
indicado como oficina de Devolución de
IVA) para su sellado.
A continuación, tienes dos opciones
para solicitar el importe de devolución:
• Dirigirte a la empresa gestora (sujeta
a comisión). Todas tienen puntos de
reembolso en los principales aeropuertos y fronteras españolas.
• A través de la tienda en la que hiciste las compras, enviando por correo
la factura sellada. El comercio debe
tramitar la devolución en un plazo
máximo de 15 días mediante cheque,
abono en la tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
LLMás información: www.aena.es

CONSEJOS PRÁCTICOS
Antes de hacer tus compras observa si
el establecimiento está adherido a algún
sistema de reembolso de tax free (suelen
poner una pegatina visible en la entrada
y la zona de cajas). Los responsables de

Foto: Rawpixel on unsplash

¿CÓMO SE SOLICITA?

la tienda se encargarán de resolver cualquier duda y explicarte los pasos que
debes seguir.
Cuando te dirijas a la aduana, no olvides
tener a mano tu pasaporte, las mercancías, las facturas tax free y la tarjeta de
embarque.
El nuevo sistema DIVA, que coexiste con
el tradicional, es un procedimiento electrónico, rápido y seguro, al que los comercios pueden adherirse voluntariamente.
Cuando hagas tus compras solicita en
las tiendas el formulario DIVA, que podrás validar electrónicamente en los
quioscos de sellado automático disponibles en el aeropuerto. A continuación,
podrás reclamar la devolución a la tienda donde se realizaron las compras o a
las entidades gestoras indicando únicamente el código de tu formulario DIVA.
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