
¿Quieres equiparte al mejor precio para esta temporada de esquí? Esquís, botas, ropa, 
complementos... Te esperamos en la feria OUTLET de la nieve que se celebrará en Bilbao, en la 
esquina rampas de Uribitarte con Albolantxa, del 13 al 23 de diciembre.  
  
Para asistir al OUTLET será IMPRESCINDIBLE PEDIR CITA PREVIA A TRAVÉS DE ESTE ENLACE: 
https://bit.ly/3nTDaex 
  
Elige el día y la franja horaria que quieres venir al OUTLET y reserva cita para ti y para tus 
acompañantes. Así podrás disfrutar de descuentos de hasta el 50% en ropa, material y 
accesorios de las principales marcas de nieve y Outdoor como Rossignol, Spyder, Haglöfs, 
Peak Performance, Dynastar, Lange, Giro, Briko o Protest. 
  
Además, si traes contigo el carnet de la Federación Vizcaina de esquí podrás disfrutar de un 
descuento del 10% adicional en los artículos que no superen el 50% de descuento. 
  
Empieza la temporada de esquí con la mejor equipación, ¡al mejor precio! 
  
UBICACIÓN: Yimby Street Uribitarte Uribitarte Erranplak, 1, 48001 Bilbo, Bizkaia 

HORARIO: 10h a 14h30 y de 16h30 a 21h 
DÍAS: 13 al 23 de diciembre 
  
RESERVA CITA: https://bit.ly/3nTDaex 
  
NORMAS DE SEGURIDAD: 
  

1)                    Para acceder al recinto, es obligatorio el uso de la mascarilla  
  

2)                    Contaremos con gel desinfectante para lavarte las manos.  
  

3)                    Dispondremos de probador de uso individual.  
  

4)                    La ropa que se haya probado se desinfectará inmediatamente con un producto 
especialmente diseñado para prendas textiles. 

  
5)                    Recuerda que es imprescindible pedir cita previa y mostrar el mail de 

confirmación en la entrada para poder acceder. Todos los asistentes deben llevar 
la invitación para poder acceder al recinto, incluso los acompañantes. 

  
6)                    Se aceptarán pagos en efectivo y tarjeta. 

  
7)                    Mientras el Outlet esté abierto se aceptarán cambios o devoluciones. 

  
Si finalmente no puedes acudir, te pedimos por favor que anules tu cita para que otra persona 
pueda venir en tu lugar. 
  
Un saludo, 
 

https://bit.ly/3nTDaex
https://goo.gl/maps/38aCtkAYV6y4wHWT9
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