
FICHA TÉCNICA

 DATOS DE CELEBRACIÓn

Recinto: Feria de Zaragoza - Autovía A-2, km. 311 – E-50012 Zaragoza (España)

Fechas: Del 10 al 12 de noviembre de 2017 (viernes-domingo)

Horario de Visita: Viernes, de 17.00 a 21.00 horas. 
 Sábado y domingo, de 11.00 a 21.00 horas, ininterrumpidamente.

 mOnTAjE y DESmOnTAjE DE STAnDS

Montaje: 8 - 9 noviembre: de 8.30 a 20.00 horas. 
 10 noviembre: de 8.30 a 14.00 horas.

Desmontaje: 13 - 14 noviembre: de 8.30 a 18.00 horas.

 COnTEnIDO DEL SALÓn

Hoteles, restaurantes, catering  •  Textil (Trajes de novia/o, ceremonia, fiesta, lencería…)  •  Fotografía 
y vídeo  •  Invitaciones, detalles, regalos  •  Joyería y relojería  •  Floristería  •  Peluquería y estética  •  
Alquiler de vehículos  •  Agencias de viajes  •  Espectáculos y actuaciones  •  Otros

 TARIfAS GEnERALES

• ALquILER DE SupERfICIE

 - OpCIÓn A: Sólo Suelo ......................................................................................................... 105,00 €/m2

 - OpCIÓn B: “LLAVE EN MANO” ........................................................................................... 122,00 €/m2 

                                         (suelo + stand modular 1.A, consumos eléctricos no incluidos)

 Superficie mínima a contratar: 6 m2

• SEGuROS OBLIGATORIOS

Responsabilidad civil:  ........................................................................................................................ 39 €

Daños materiales:  .............................................................................................................................. 26 €

•	 OtrOs	serviciOs

Stand modular, mobiliario, electricidad, moqueta, tarima, limpieza de stand, etc.:   Según tarifas vigentes
 Consultar en: www.feriazaragoza.es

*A todas nuestras tarifas se les aplicará el 10% de IVA

 fORmA DE pAGO

•	50	%	del	valor	del	suelo	más	seguros	obligatorios:	a	adjuntar	con	el	documento	“Participación”.

•	50	%	restante:	antes	del	29	de	Septiembre	de	2017.

 iNvitAciONes	Y	MAteriAL	PrOMOciONAL

A disposición de las firmas expositoras y sin cargo alguno.

 GUÍA	DeL	visitANte

Inserción gratuita. Distribución durante los días de la feria.

 ActiviDADes	PArALeLAs

•	ESPACIO	NUPZIAL	(desfiles,	demostraciones,	show	cooking,	ponencias…).

•	PUBLICIDAD	MULTIMEDIA.

 pASES / ALOjAmIEnTOS y DESpLAzAmIEnTOS

•	Acreditaciones y Aparcamiento Expositores: en cantidad proporcional a la superficie contratada.

•	Alojamientos: acuerdo especial con Hoteles.

•	Transporte Gratuito Centro Ciudad - feria - Centro Ciudad: durante los días de celebración del salón.
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