
TÚ También 

  serás genial

www.bricocasa.es

22-24 de Febrero de 2013
Abierto al Publico de 10:00 a 20:00 horas

Feria de Zaragoza

3er Salón de las Manualidades, Labores y Bellas Artes

CoinCide Con

Edición 2012: 60 expositores, 10.000 visitantes

1er Festival de Bricolaje, 
Jardinería y Casas de Madera

ZARAGOZA

Una ciudad llena de atractivos y bien comunicada.

Ubicada en el centro geográfico que representa 

el 70% del PIB de la península Ibérica.

Conexión por red de autopistas, vuelos nacionales  

e internacionales y tren de alta velocidad AVE.

Amplia red de 120 establecimientos hoteleros y más de 15000 camas.

Restaurantes, museos, teatros, compras, ocio… 

ZARAgoZA, UnA CIUdAd Con gRAndEs AtRACtIVos

A-2, Km. 311 · E-50012 · Apartado de Correos 108 · E-50080 Zaragoza
teléfono: +34 976 764 700 · Fax: +34 976 534 546 · info@feriazaragoza.es · www.feriazaragoza.es

Contacte con nosotros:

teléfono +34 976 764 765 · Fax +34 976 300 924 
bricocasa@feriazaragoza.es
www.bricocasa.es

¡inFÓrmaTe!

Conozca nuestras facilidades 
para demostraciones de 
producto y patrocinios...



El Festival Bricocasa está dirigido al público en general interesado en el bricolaje, la jardinería, las 
casas de madera y en gestionar su propia decoración. 

nos sumamos a CREAtIVA –3er salón de las Manualidades, Labores y Bellas Artes– y a sus 
10.000 visitantes que quieren conocer alternativas para su tiempo libre. 

La distribución comercial especializada y las marcas líderes tienen una ocasión única para dar a 
conocer sus productos y ofertas a los visitantes de BRICoCAsA. 

Herramientas  -  Carpintería  -  Ferretería  -  Materiales y equipos 
para la construcción  -  Fontanería, calefacción y climatización  -  
Material eléctrico para el hogar  -  Armarios, cajas, estanterías  -  
suelos, listones, tableros  -  Puertas y ventanas

Accesorios y herramientas  -  Cobertizos, casetas y pérgolas  -  
decoración propia del jardín  -  Iluminación exterior  -  Mobiliario 
y complementos  -  suelos de exterior  -  Piscinas  -  substratos, 
semillas y abonos  -  Mantenimiento y riego

Iluminación  -  Pintura  -  Baño  -  Cocina  -  textil

Proyectos  -  Estructuras para casa de madera  -  Materiales de 
madera para la construcción  -  Equipamientos interiores  -  Casas 
de madera “llaves en mano”

todo para el… BRICOLAJE

cuida y embellece tu… JARDÍN

gestiona tu propia... DECORACIÓN

las mejores... CASAS DE MADERA

TÚ También 

  serás genial

¡parTiCipa!

…y MUCHO MÁS!!! …y MUCHO MÁS!!!

…y MUCHO MÁS!!! …y MUCHO MÁS!!!

Fechas 
22, 23 y 24 de febrero de 2013

Lugar 
Feria de Zaragoza. A-2, Km. 311.  
Zaragoza (España)

Acceso 
transporte gratuito Zaragoza - Feria. Consultar 
horarios y salidas en www.feriazaragoza.es

Periodicidad 
Anual

Edición 
Primera

Horario de Exposición 
de 10.00 h. a 20.00 h.

organiza 
Feria de Zaragoza

Perfil del visitante 
Público en general interesado en el bricolaje, la 
jardinería, la decoración y las casas de madera.

sectores de Exposición 
Bricolaje, Jardín, decoración y Casas de Madera.

se celebra simultáneamente con 
Creativa. 3er salón de las Manualidades, 
Labores y Bellas Artes

FICHA TÉCNICA


