FEINFORMACIÓN

PARA EL VISITANTE PROFESIONAL

HAS Y HORARIOS DE LA FERIA
FECHAS Y HORARIOS DE FERIA
24 al 26 de enero: de 10:00 a 19:00 horas
27 de enero:
de 10:00 a 17:00 horas
PARKING Y ACCESOS GRATUITOS
Con acreditación profesional: Acceso y Parking Gratuito
¿CÓMO PUEDO OBTENER MI ACREDITACIÓN ANTES DE LA FERIA?
Puedes agilizar los trámites de acceso al recinto obteniendo tu acreditación online en el apartado de
Registro de Visitantes que encontrarás en www.feriamueblezaragoza.es
(VISITANTES>ENTRADAS )
¿PUEDO REGISTRARME EN FERIA?
Si no tienes acreditación profesional, puedes registrarte de forma gratuita en cualquier mostrador
de registro de visitantes situados en todos los accesos al recinto.
¿DÓNDE PUEDO COMPRAR EL CATÁLOGO OFICIAL DE FMZ 2018?
En los distintos puntos de información situados en los accesos del recinto ferial.
SI TENGO ALGUNA DUDA, ¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR?
ATENCIÓN AL VISITANTE: +34 976 764 700

E-MAIL: info@feriazaragoza.es

¿COMO PUEDO OBTENER MIS BONOS DESCUENTO RENFE E IBERIA?
BONOS DESCUENTO RENFE E IBERIA
• Disponibles en el siguiente link: “Bonos descuento”
• Son nominativos. Se cumplimentará uno por cada persona que desee desplazarse a Feria.
• Estarán en activo a partir del mes de octubre de 2017.
¿COMO PUEDO LLEGAR A FERIA?
EN TREN HASTA ZARAGOZA (ESTACIÓN DELICIAS)
• Presentando el “bono descuento” en cualquier punto de venta RENFE (Estaciones, Agencia
de viajes y Oficinas de Ventas), o adquiriendo su billete a través de la página web oficial
de RENFE, obtendrá un descuento especial en trenes de alta velocidad, larga y media
distancia, cercanías y media distancia convencional.
• Plazo de validez indicado en el bono descuento.
• Aplicable a viajes de ida o de ida y vuelta.
• Disponibilidad de trenes y horarios en www.renfe.es

Toda la información para preparar su visita a Feria puede encontrarla en www.feriamueblezaragoza.es

DESDE LA ESTACIÓN DE TRENES AL RECINTO FERIAL
• Servicio especial gratuito: Estación-FERIA / FERIA-Estación, durante los días de la Feria.
Horarios acordes con las llegadas del AVE. Información en www.feriamueblezaragoza.es
• La parada se encuentra en el exterior del vestíbulo de llegadas, identificada con el nombre
dde FERIA DE ZARAGOZA.
• Parada de taxi a la salida de la estación.
• Servicio de coches de alquiler.
EN AVIÓN HASTA ZARAGOZA
• Se ofrecen descuentos en vuelos de IBERIA y AIR NOSTRUM.
• Plazo de validez indicado en el documento “Bono Descuento”
• Trayectos de ida y/o vuelta y OPEN JAW.
• Reservas y emisión de billetes: Oficinas de IBERIA y Agencias de viajes, especificando el
código BT correspondiente.
• Rogamos visite www.aena.es para obtener información sobre las aerolíneas que operan
desde y hasta Zaragoza (zazinformacion@aena.es)
DESDE EL AEROPUERTO A LA CIUDAD
• Se encuentra a una distancia de 3 km. del recinto ferial y a 10 km. de Zaragoza.
• Servicio de autobuses al centro de la ciudad cada media hora (15’ - 45’). La parada se
encuentra justo a la salida del edificio de la Terminal. Para mayor información, haga clic en
www.consorciozaragoza.es
• Servicio de Taxi ofrecido por la empresa Radio Taxi Coperativa 75. La parada se encuentra
justo al salir de la Terminal de llegadas. Precios reducidos. Misma tarifa para el recorrido
inverso (Ciudad-Aeropuerto). Acceda a www.radiotaxi757575.com para obtener mayor
información. Servicio de coches de alquiler.
• Para mayor información, visite http://www.zaragoza-airport.com/es/como_llegar.php
DESDE LA CIUDAD AL RECINTO FERIAL Y VICEVERSA
• Radio Taxi Cooperativa 75 ofrece este servicio a precio reducido.
• Mismos precios para el recorrido inverso (recinto ferial – ciudad).
• Para mayor información, haga clic en RADIO TAXI COPERATIVA
• La parada de taxi se encuentra en la entrada del Acceso Oeste del recinto ferial.
• Las tarifas se aplicarán en los trayectos de Feria – Ciudad y viceversa:

Días laborales, a lo largo del día: 14€
Nocturno y festivos: 20€

• Con coche propio. Hay zonas de aparcamiento diferenciadas para expositores y visitantes.
HOTELES COLABORADORES
Ponemos a su disposición una lista de hoteles que ofrecen un precio diferenciado para nuestros
Expositores. Información disponible a través del siguiente link: “Hoteles colaboradores”
LOCALIZACIÓN FERIA DE ZARAGOZA
Coordenadas GPS: 41º 37’ 46.52’’ Norte - 0º 58’ 47.43’’ Oeste

Toda la información para preparar su visita a Feria puede encontrarla en www.feriamueblezaragoza.es

