
Escaparate de moda, estética y 
complementos.
La Unión de Comerciantes de Avilés y 
Comarca (UCAYC) con la colaboración del 
Ayuntamiento de Avilés, ponen en marcha 
el salón “Avilés Tendencias”, a modo de 
escaparate de moda, estética y 
complementos de mujer, hombre y niños. 
Con él se promociona el comercio de 
ciudad y las tiendas especializadas en los 
sectores representados en el Salón, esos 
formatos comerciales que están 
decorando las calles y plazas de nuestra 
ciudad, y que destacan por su calidad, 
variedad, especialización y gran oferta de 
producto y marcas. 
“Avilés Tendencias” contribuye a 
proyectar la imagen de una ciudad 
moderna e innovadora, ayudando a 
potenciar  nuestra “marca de ciudad” a 
través de su tejido comercial.



CADENZZA STORE
Moda chico
C/RUI PEREZ, 4
En Cadenzza encontrarás 
lo último en moda para 
chico. Sport, urbano casual 
y en tendencia.

DUCADO
Moda mujer y complementos
C/FLORIDA, 1
Ropa de mujer y comple-
mentos.
Consultora de imagen y 
belleza a cargo de Lola 
Martín.
Marcas de ropa Italiana, 
española, francesa e 
inglesa.
Asesoramiento en outfits.
Tips de moda.

LE BOUTIQUE
Moda mujer
C/LA CÁMARA, 32
Tienda de ropa de mujer. 
Primeras marcas y exclusi-
vas, últimas tendencias y 
complementos. Atención 
personalizada por nuestro 
personal shoper.

LUNAY
Moda y complementos 
hombre y mujer
C/FRUELA, 7
Ropa y complementos 
para el hombre y la mujer.

MI CAPITÁN
Moda chico, mujer y 
complementos
C/RUI PÉREZ, 34
Marca propia “Mi Capitán” 
chico, ropa de mujer y 
complementos (bolsos, 
bisutería, accesorios).

MIMOS
Moda infantil
C/RIVERO, 34
Quieres vestir a tus niños de 
manera divertida, autenti-
ca, con diseños innovado-
res y combinaciones 
únicas? Descúbrelo en 
Mimos, donde encontrarás 
las mejores marcas y 
mucho más…

PEPPER
Boutique infantil y juvenil
PLAZA DE LA MERCED, 2
Boutique infantil y juvenil, 
primeras marcas naciona-
les e internacionales para 
niños y jóvenes desde 4 
años hasta 18.

PERFUMERÍA CALA
Alta cosmética
C/DOCTOR GRAIÑO, 4
Alta cosmética.
Asesoramiento.
Fragancia.
Complementos, bolsos, 
sombreros, guantes, 
pañuelos, marroquinería.

PUNTO CHIC
Moda y complementos
C/ALFONSO VII, 5
Moda y complementos. 
Punto Chic se caracteriza 
por tener productos hechos 
a mano y otros fabricados 
especialmente para 
nuestra tienda. Detalles que 
hacen la diferencia.

Participantes
HORARIOS:
SABADO 18 Y DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE
DE 12:00 A 15:00 Y DE  17:00 A  21:30 

PROGAMACIÓN: 
SABADO 18 DE NOVIEMBRE
17:00 Quiero cambiar de look/Ducado

17:30 Taller foto vintage/Le Boutique

18:00 Taller de cejas/Perfumería Cala

19:00 Actuación a cargo del Centro de Danza Teresa Tessier

19:15 DESFILE AVILÉS TENDENCIAS
Durante el desfile y en el salón de 
exposición, se contará con la 
presencia de Cristina 
Rodríguez, figurinista, 
estilista, actriz y presenta-
dora de televisión, nomina-
da en 5 ocasiones a los 
Premios Goya en la catego-
ría de mejor diseño de 
vestuario, y actualmente en el 
programa especializado en moda 
“Cámbiame”.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE
12:00 Taller manualidades navideñas/Mimos

13:00 Actuación a cargo del Grupo de Baile Alma Funky

13:15 DESFILE AVILÉS TENDENCIAS
17:00 -20:00 Taller de esmaltado semipermanente, 
extensiones de pestañas y maquillaje/David Rial Peluquería

Programa de actividades

www.ucayc.es
Síguenos en facebook
https://www.facebook.com/ucayc/

Además SORTEAREMOS un lote 
con una GRAN SELECCIÓN DE 
PRODUCTOS cedidos por los 
establecimientos participantes.


