
 

 

BAZARES NOS BARES. Edición 13.       

7 de marzo de 2020 
 

 

XIII edición de Bazares nos Bares en Churruca (Vigo).  El próximo 

sábado 7 de marzo 6 locales del barrio albergarán en su interior un mercado 

de arte, artesanía, ropa, decoración, música, comics y productos ecológicos. 

Un encuentro entre artesanos, comerciantes, particulares y artistas con el 

público de Vigo.  

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO: 

Fecha: 7 de marzo de 2020 

Horario: 12:30 – 22:00 h  

Lugar: Zona Churruca (Vigo)  

 



¿EN QUÉ CONSISTE BAZARES NOS BARES? 

El mercado tiene lugar, trimestralmente, en el interior de algunos de los 

pubs de la zona. El número de locales varía de un evento a otro; en esta 

ocasión serán 6:  

* Reserva Rock.  

* La Casa de Arriba  

* Cantina Candela  

* Brewing Records  

* Vitter Bar de Cocktails 

* Mr. Moch Beer. 

 

SORTEO DE UNA CESTA CON REGALOS 

Para participar: las tarjetas del sorteo estarán a disposición de todo el 

mundo en los 8 locales de Bazares nos bares. 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES 

 

Con el fin de dinamizar la participación de los asistentes, sobretodo de los 

más pequeños, siempre proponemos diversas actividades y talleres.  



 

* Orikiku: taller de papiroflexia para todas las edades. Inicio a las horas en 

punto. 4 euros, material incluido. En Brewing Records (Martín Códax, 8). 

* Manualidades Jenika: taller de creación de posavasos. Toda la jornada. 

Para todas las edades. 3 euros por posavasos. (Cantina Candela,  12). 

* A las seis de la tarde charla de adiestramiento canino  a cargo del centro 

veterinario Akivet. Entrada libre. En Reserva Rock (Rogelio Abalde, 20). 

  

 

 

 

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL MARKET? 

 En Bazares nos Bares nos encontraremos con: ilustración, pintura, 

cerámica, cuero, joyería, trabajos en madera, moda, complementos, 

decoración, libros, vinilos, cosmética natural, productos ecológicos… y una 

variada oferta gastronómica para ese día. 

  

Churruca también vive de día.  

 



Bazares nos bares proporciona un cambio de horario, ambiente y 

actividades en una de las zonas con mayor oferta cultural y de ocio en 

Vigo.  

 

   

 

En nombre de los locales participantes y de la 
organización del evento, os invitamos a cubrir la 
noticia.  
 
Para cualquier información que preciséis, nos podéis 
localizar en:  

bazaresnosbares@gmail.com  

Tito Campos: 610881258  

Verónica Godoy: 650313797  

Facebook e Instagram: @bazaresnosbares 

Asimismo estaremos a vuestra disposición durante la 

celebración del mercado, el sábado 7 de marzo. 

 

 


