
 

 

ANTICIPA TUS COMPRAS NAVIDEÑAS EN EL MERCADILLO 

DEL GATO EN EL HOTEL CARLTON DE BILBAO 

 

 

 

Bilbao, 6 de noviembre_ Quedan pocos días para que llegue a Bilbao una nueva edición del esperado 

Mercadillo del Gato. En él, los bilbaínos podrán renovar su armario de otoño, prepararse para el invierno y 

adelantarse con los regalos de navidad más singulares y las compras más deslumbrantes; además de poder 

darse algún que otro antojo. 

Esta edición del Mercadillo del Gato abrirá sus puertas en el Hotel Carlton del 15 al 18 de noviembre. 

Situado en la plaza de Federico Moyúa, el Carlton constituye un espacio que armoniza a la perfección con 

el celebrado mercadillo madrileño. 

 Con más de 50 ediciones, el mercadillo 

más conocido de Madrid llega el 15 de 

noviembre a Bilbao dando la bienvenida 

a la Navidad con las tendencias más “in” 

de esta temporada. 

 Más de 40 expositores minuciosamente 

escogidos para ofrecerte toda la moda 

de mujer, joyería, peletería, infantil, 

coleccionismo, complementos, 

artesanía, decoración, calzado, arte...  

 La cita tendrá lugar en el famoso Hotel 

Carlton. 

 El horario será ininterrumpido de 11 a 21 

h y la entrada libre. 

 



Exclusivo y elegante, son dos de los adjetivos con los que se puede definir El Mercadillo del Gato, que no 

solo es afamado por rompedor en cuestión de tendencias, sino por el éxito en sus anteriores ediciones de 

Madrid, San Sebastián, Sanxenxo... A lo largo de los años, este exclusivo Pop Up, se ha convertido en el 

referente de los canales efímeros, con más de 50 ediciones realizadas. En sus múltiples stands, los 

visitantes podrán hacerse con las piezas más originales que llenarán de color y moda estas fechas tan 

especiales. 

Asimismo, su emblemática localización y la entrada libre, lo convierten en el plan perfecto para toda la 

familia. El Mercadillo del Gato es una manera original de decir adiós a las multitudes, a las tiendas de toda 

la vida y adiós a regalarle a esa persona tan especial un regalo completamente previsible. En el Mercadillo 

del Gato esperan un sinfín de propuestas distintas, originales y prácticamente únicas, que harán a todos 

felices por Navidad. 

En definitiva, para todos los amantes de la decoración, los complementos más extraordinarios, la moda, 

artículos de colección, las joyas más exclusivas y las tendencias más actuales, ¡El Mercadillo del Gato será 

su perfecta elección! 

 

Los datos:  

• Del 15 al 18 de noviembre. 

• Horario: de 11 a 21 horas. Entrada libre. 

• Hotel Carlton Bilbao. Federico Moyúa Plaza, 2, 48009 Bilbao, Bizkaia. 

• Email: contacto@mercadillodelgato.es 

• Web: www.mercadillodelgato.es 
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Acerca del Mercadillo del Gato 

El Mercadillo del Gato (llamado así porque a los madrileños se les apoda "gatos”)  es el más renombrado e 

imprescindible Pop Up en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, 

efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The 

Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao u Hotel María Cristina de San Sebastián… ¡Todo un 

placer para sus fieles visitantes! 

El Mercadillo del Gato incluye entre sus numerosos expositores cientos de originales artículos para todos 

los gustos: moda para mujer y hombre, complementos, joyería, peletería, cosmética, arte, decoración, 

bisutería, calzado, moda infantil, artesanía… 

 


