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Cambio de fecha de la 13ª Feria de 
Excedentes del comercio arandino  

 

 

Se traslada la fecha de la Feria organizada por la Asociación de Comerciantes de 
Aranda de Duero, ACOA, en colaboración con el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de 
Duero, siendo la nueva fecha de celebración el próximo sábado 16 y domingo 17 de 
marzo en la Plaza Mayor. 
 
ACOA, organizador de la Feria de Excedentes de Comercio informa que, por motivos ajenos a 
la Asociación, se traslada la fecha prevista para la Feria programada para los días sábado 9 y 
domingo 10 en la Plaza Mayor, y se aplaza para el próximo fin de semana, días 16 y 17 de 
marzo, en la misma ubicación, Plaza Mayor.  

La Feria será reprogramada con los mismos comercios y horarios previstos, tal y como estaba 
estipulado.  

Recordamos que, esta Feria tiene como objetivos, ofrecer la oportunidad a empresarios de 
comercio de Aranda de Duero, de vender sus productos de stock, y por otra, incrementar el 
tránsito de consumidores en nuestra localidad ese fin de semana, animando las compras en 
todo el comercio arandino. 

Esta Feria que se ha celebrado con éxito en ediciones anteriores,  se caracteriza por la 
realización de importantes descuentos y grandes oportunidades para hacer compras a un 
precio único.  

 
 
Horario:  
Sábado 16 de marzo de 10:00 a 21:00 horas 
Domingo 17 de marzo de 11:00 a 15:00 horas 

 
 
 
 
 

 

Los comercios participantes son: Marabela, Deportes Dream Team, Comenta, CKC Aranda de 
Duero, El Rincón de Marta, Paso a Paso, Moda Cannes, Dynergy y Kuucadas.  
 

Esperamos su comprensión y participación en la nueva fecha de esta actividad. 

Saludos cordiales. 

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 6 de marzo de 2019 


