
Un concepto 



Ubicado en Zaragoza tiene un área de
influencia de 2,3 millones de personas.

Puerto Venecia recibe más de 19 millones
de visitantes cada año, convirtiéndose en
el punto de encuentro del noreste
peninsular y el mayor canal de
comunicación de Aragón.

Premium Shopping.
La más completa oferta de moda y
gastronomía de la región dentro de un
selecto entorno de moda. Apple Store,
IKEA, El Corte Inglés, Hollister, Zara, H&M,
Primark, Decathlon, C&A, Xiaomi, Leroy
Merlin, Mango o Nike Factory, entre otros.

Ocio apasionante y aventura.
Una ecléctica oferta junto con las últimas
tecnologías y un diseño e infraestructuras
de primera calidad.

Marco ideal.
Una atmósfera única, paisaje cuidado y
un increíble lago.

• Más de 200 tiendas

• Más de 43 restaurantes

• El mayor shopping resort 

de España.

• 206.000 m2

• 98% ocupación

• 19,4M visitas

• Oferta única de Ocio y 

Aventura

• Premio MAPIC 2013 Best

Retail and Leisure Centre 

in the World y Premio 

AECC 2014 Mejor Centro 

Comercial Grande

• Fuerza en RRSS:

• 14,8 K seguidores

• 193.500 me gusta

38,1 K seguidores

• 80.000 visitas al mes

Puerto Venecia, un concepto innovador.









Arquitectura, atmósfera y paisajismo



Más de 1.000 marcas



Cines, diversión, fast food…





El Lago. Punto de encuentro 



Aventura. Reúne lo mejor de la montaña, el mar y el bosque en la ciudad



Pista de hielo.  El Rockefeller Centre del Noreste de España



Buena Comida.  Los mejores restaurantes alrededor de un maravilloso lago



• Impacto regional: 35% de las visitas proceden de fuera de la provincial de Zaragoza.

• 98% de conocimiento sugerido en Aragón y 64% de conocimiento sugerido para los

residentes en otras provincias (en un radio de 150 Km).

• 95% visitarán Puerto Venecia de nuevo

• Satisfacción del cliente: 4,6 (sobre 5)

40 edad media

33% en pareja

35,1% con hijos

84€ gasto medio
1 de cada 4 gasta alrededor de 100€

3,1 h tiempo de estancia
Impulsa el gasto promedio del cliente y las 
cifras de venta cruzada

2,9 visitas al mes

Respuesta inigualable.  Nuestro mejor promotor, nuestro cliente



Puerto Venecia es una gran plataforma de venta y marketing para tu marca y ofrece una gran variedad de
posibilidades: acciones promocionales, soportes publicitarios, patrocinios, etc.

Buscamos proyectos nuevos e innovadores que guarden coherencia con los valores del Shopping Resort.

Contacta con nuestro equipo de expertos para diseñar una propuesta personalizada para tu marca.


