
Arranca una nueva edición de la Feria Outlet de Adra con primeras marcas al mejor precio

  

La nueva edición de la Feria Outlet de Adra ha abierto sus puertas este viernes en el Centro
Cultural, una cita ineludible donde se pueden adquirir productos de primeras marcas a un
precio más económico. Esta feria, organizada por la Asociación de Comerciantes y el
Ayuntamiento de Adra, en colaboración con la Junta de Andalucía, estará abierta a público
hasta este sábado día 20 en horario comercial. El alcalde, Manuel Cortés, acompañado de
concejales del equipo de Gobierno, ha estado presente en la inauguración de esta feria, como
muestra de que "desde el Consistorio continuamos tendiendo la mano al comercio local y
apoyándole en cuanto podamos".
  
"El comercio de Adra es muy importante a nivel local y, también, a nivel provincial. Es un sector
fundamental y el sustento de muchas familias y, por ello, debemos apoyarlo entre todos", ha
insistido. El primer edil, además, ha querido "animar" a todos los abderitanos y abderitanas a
que se acerquen a esta feria "y compren, porque hay que comprar aquí, en el comercio de
Adra". Asimismo, ha querido agradecer "a todos los comerciantes que participan en esta feria y
a la Asociación de Comerciantes por la apuesta que hacen siempre en favor del comercio de
nuestra ciudad que es tan importante".

En esta feria, que estará abierta en horario comercial de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas, excepto el sábado que se clausura a las 20:00 horas, están presentes doce comercios
abderitanos con productos de primeras marcas, a precio de outlet. Hay desde ropa, calzado,
bolsos, decoración, incluso joyas, y también animación, colchonetas y buñuelos, para que las
familias al completo disfruten de este mercado. En esta edición participan: 'Dulce Bebe', 'Joya
Coral', 'La Antigualla', 'La Butaca', 'Elfo Bebe', 'El Pasaje', 'Uberam', 'Modas Aurora', 'Mimos',
'Cortinas Pilma', 'Atleet' y 'Dana'.
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