Marbella Luxury Weekend tendrá una pasarela de moda sobre el mar - LOCAL | marbella24horas.es

18/02/14 12:56

Buscar
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos

PORTADA
Agenda

LOCAL
Sorteos

TURISMO
Cines

CULTURA

Teléfonos de interés

PROVINCIA

ANDALUCÍA

Servicios Religiosos

Asociaciones

Twittear

LOCAL | PUERTO BANÚS

DEPORTES

6

Farmacias

Recomendar

GALERÍA DE FOTOS
Previsión del tiempo

153

0

Marbella Luxury Weekend tendrá
una pasarela de moda sobre el mar
Redacción | 13/02/2014

3

La próxima edición de Marbella
Luxury Weekend, que tendrá
lugar en Puerto Banús entre los
días 5 y 8 de junio, presentará en
exclusiva la primera pasarela de
moda sobre el mar. Será un
evento único que acogerá
durante todas las jornadas
desfiles y espectáculos con las
distintas marcas nacionales e
internacionales que participen.
Los pases se podrán seguir desde
gradas laterales y también desde
un yate.
El despliegue de elementos se
realizará a lo largo de los pantalanes

Recreación virtual de la pasarela sobre el mar en Puerto Banús.

correspondientes a los muelles 6, 7 y 8 del puerto deportivo. Sus dimensiones rondarán los 21 metros
de largo por 2,5 metros de ancho.
Alrededor de la pasarela se instalará el correspondiente backstage así como zonas VIP para los invitados
de las marcas que desfilen en cada ocasión.
Se estima que alrededor de 200 espectadores podrán disfrutar de este gran espectáculo desde diferentes
puntos, para lo cual se instalarán gradas en los laterales de la pasarela y un yate que acogerá a cerca de
medio centenar de invitados.
Se quiere que esta pasarela flotante marque la diferencia en esta edición y será uno de los grandes retos
de Marbella Luxury Weekend para volver a convertir la ciudad en el referente mundial del lujo, la moda y
el diseño.
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