INFORMACIÓN PARA VISITANTES PROFESIONALES
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Feria de Zaragoza
Autovía A-2, km. 311
50012 Zaragoza (España)

FECHAS Y HORARIO DE VISITA
20 a 23 de febrero de 2018
24 de febrero de 2018

de 10:00 a 19:00 horas
de 10:00 a 17:00 horas

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI ACREDITACIÓN ANTES DE LA
FERIA?
ACREDITACIÓN PERMANENTE: gratuita, válida para una persona, para todos los
días de la feria. Previa acreditación, exclusiva para visitantes profesionales.
Puede agilizar los trámites de acceso al recinto obteniendo su acreditación online en
el apartado de Registro de Visitantes que encontrará en www.feriazaragoza.es o en
www.fima-agricola.es.
Durante el proceso de registro, podrá acceder a los BONOS DE DESCUENTO que la
Iberia y Renfe ofrecen a los asistentes para viajar a Zaragoza con motivo de FIMA
2018.

SI TENGO ALGUNA DUDA, ¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR?
ATENCIÓN AL VISITANTE: (+34) 976 764 700
E-MAIL: atencion.visitante@feriazaragoza.es

¿PUEDO REGISTRARME EN EL RECINTO FERIAL?
Si no dispone de acreditación profesional, puede registrarse de forma gratuita en
cualquier mostrador de registro de visitantes situados en todos los accesos al recinto.

Toda la información para preparar su visita a la feria puede encontrarla
en www.fima-agricola.es.

¿CÓMO PUEDO LLEGAR A FERIA DE ZARAGOZA?
FIMA organiza un servicio gratuito de autobuses que conecta tanto la ciudad
como la Estación Zaragoza Delicias con Feria de Zaragoza (consultar itinerario y
horarios próximamente en www.fima-agricola.es).
Además, puede acceder con su vehículo propio (5 euros parking por vehículo y
estancia), así como con el servicio de taxis de la ciudad. En la web de Radio Taxi
Aragón puede encontrar información completa sobre las ventajas que esta compañía
ofrece a visitantes y expositores en sus desplazamientos a Feria de Zaragoza.

Coordenadas GPS: 41º 37’ 46.52’’ Norte - 0º 58’ 47.43’’ Oeste

¿DÓNDE PUEDO ALOJARME?
Feria de Zaragoza tiene acuerdos de colaboración con la mayoría de los hoteles de
Zaragoza y alrededores. Puede obtener mayor información en el siguiente enlace:
HOTELES COLABORADORES.

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR EL CATÁLOGO OFICIAL?
Se puede comprar el catálogo oficial en los distintos puntos de información situados
en los accesos a la feria.

Toda la información para preparar su visita a la feria puede encontrarla
en www.fima-agricola.es.

