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Ubicado en la zona de embarque

El Aeropuerto de Ibiza amplía su oferta
comercial con una tienda de Ushuaïa
 El local, de 65,76 m2, estará abierto las 24 horas del día durante
temporada alta
 El rojo, el blanco y las luces de leds, además de una fotografía de la
pista de baile, aportan al local la esencia del Beach Club de Ibiza
 Se puede adquirir desde música y llaveros hasta ropa y complementos
de baño

6 de agosto de 2013
El Aeropuerto de Ibiza, en su esfuerzo constante por ofrecer una oferta
comercial variada y de calidad adaptada al perfil del pasajero, ha
inaugurado un nuevo local de moda y complementos. En esta ocasión se
trata de Ushuaïa, uno de los Beach Club con más tirón de Ibiza, que
apuesta por el aeropuerto pitiuso para comercializar sus productos de
merchandising.
El diseño de la tienda está caracterizado por un espacio amplio y
moderno, decorado con la esencia de la marca Ushuaïa, combinando el
blanco y rojo con luces leds, y una imponente imagen fotográfica de la
pista de baile en plena sesión de música electrónica. Además, el local
está ambientado con los diferentes tipos de música que acostumbran a
sonar en los diferentes espacios de Ushuaïa.
El local, que dispone de más de 65 m2 y se encuentra abierto al público
las 24 horas al día en temporada alta, está situado en la sala de
embarque. La nueva tienda ofrece a los pasajeros del Aeropuerto de Ibiza
la posibilidad de adquirir desde ropa y complementos, a música,
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elementos de decoración, llaveros, bikinis y toallas, antes de embarcar
hacia su aeropuerto de destino.
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Este nuevo local incrementa y complementa la oferta comercial del
aeropuerto con conceptos innovadores y vanguardistas, adaptando la
misma a los diferentes perfiles de pasajeros. Así, la oferta de ocio y
tendencias de Ushuaïa, ahora también presente en el Aeropuerto de
Ibiza, favorece que la estancia en el mismo sea una experiencia única que
se alarga hasta el momento del despegue.
En la actualidad el Aeropuerto de Ibiza cuenta con más de 20
establecimientos comerciales, distribuidos por diferentes puntos del
Edificio Terminal. En total, más de 5.500 m2 de espacio comercial donde
el pasajero puede encontrar una amplia gama y variedad de locales de
restauración, tiendas y servicios.

