


Tras el éxito obtenido en su primer año, la presente edición será

mayor, más grande, más Abondö. Como ya todos saben, Abondö

tiene lugar dentro del recinto de la Semana Negra (festival en el

que se mezclan sin prejuicio los elementos literarios con los

elementos lúdicos. Una gran !esta de la cultura en la calle).
http://www.semananegra.org

Abondö, continúa celebrándose al aire libre, dentro del espacio de

Naval Gijón y se sitúa, junto a la entrada de acceso desde la

explanada del Acuario, que da paso al recinto de la Semana Negra.

Un espacio privilegiado, pues se encuentra junto a la Playa de

Poniente, muy transitada en el periodo estival.

Abondö, es un lugar pensado por un lado, para hostereros que

abordan todo tipo de gastronomía: nativa asturiana y también

foránea, bien de un modo más tradicional, o bien a través de un

enfoque más actual; por otro lado, pensado para todos aquellos

vendedores interesados en participar en esta peculiar visión de la

!esta“de inspiración asturiana”.

La instalación de Abondö, se compone por una serie de casetas

de madera, que junto con bancadas, recrean una ambientación

amable, fresca, festiva y veraniega, con el !n de generar un
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espacio de estancia, descanso, reunión y punto de encuentro,

que dentro del recinto, atraiga a clientes potenciales.

El recinto, incluye un espacio de esparcimiento y ocio, con un

escenario donde se llevan a cabo una serie de actuaciones

musicales. Esta zona, decorada, incluye mobiliario para mejorar el

confort, satisfacer y contentar a los consumidores tanto su

estancia como su .experiencia Abondö

Abondö, pone a disposición de los vendedores, una serie de

servicios pensados para facilitar su asistencia e instalación. Por

ello, cada caseta, incluye el suministro eléctrico, toma de agua y

desagüe.

El espacio Abondö, al igual que la Semana Negra, tiene

exclusividad con el Grupo Mahou-San Miguel y Coca-Cola. Sin

embargo, cada hostelero, podrá servir sidras u otras bebidas

espirituosas de la empresa que cada vendedor crea conveniente.

Abondö, estará presente durante toda la Semana Negra (del 8 al

17 de julio del 2016, ambos inclusive).



Tarifa y servicios:
El precio por caseta
es de 2200€+i.v.a.

Incluye:
Caseta con toma de electricidad+agua+desagüe.

Servicio de limpieza del recinto Abondö.
Mobiliario (bancos, mesas, sillas y cenadores).

Escenario y actuaciones diarias.

Promoción en prensa y otros medios.
Decoración/Ambientación del recinto Abondö.

El recinto Abondö, está dentro de la Semana Negra,
un evento con 1.000.000 de visitantes.

¡Ven a disfrutar Abondö!
¿Quieres participar?

¡Llámanos!


