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TARIFARIO CAMINOS Y SABORES 2019 DEL 6 AL 9 DE JULIO
LA RURAL. CABA.

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN ELIGE UBICACIÓN*

Esquina 9 mts           $ 44.850 + IVA        $ 49.350 + IVA 
Interno 9 mts           $ 34.350 + IVA         $ 38.850 + IVA

Medio Stand 4,5 mts          $ 21.000 + IVA        $ 23.100 + IVA

Solo Suelo            $   5.850 + IVA / mts       $   6.450 + IVA / mts    

 

Expositor 2018     5 %     

Ampliación      5 %

  

IMPORTEOPCIONALES DESCRIPCIÓN

Mostrador de venta        $ 15.000 + IVA  

Pack Comunicación        $   7.500 + IVA

Pack Comunicación Plus     $ 15.000 + IVA  

CATEGORÍA EXPOSITOR DIRECTO

Paquete de comunicación que incluye 4 posteos en redes e inclusión de su logo en listado
de expositores en la guía.

Paquete de comunicación que incluye 5 posteos en redes, inclusión de su logo en listado
de expositores en la guía, una nota periodística y difusión de la misma a nuestras bases.

Posibilidad de venta de productos para consumo en feria. 

Exclusivo para expositores 2018. Aplica de forma directa y es sobre cada stand contratado.

Bonificación exclusiva para ampliación sobre contratación 2018. Aplica de forma directa y solo sobre
la ampliación. 

Bonificación exclusiva para el producto opcional contratado por primera vez. Aplica directo sobre el monto
del opcional contratado.

Monto fijo que se bonifica del total a facturar del expositor “presentador”. Debe estar confirmado vía docu-
mento aparte. Más detalles comunicarse con su ejecutivo de cuentas. Aplica para cada nuevo expositor que
cumpla con las condiciones de pago y administrativas.

10% Cheques mensuales y consecutivos (fecha máxima SEPTIEMBRE 2019) entregados todos juntos al momento de la entre-
ga de la solicitud de admisión.

al momento de la entrega de la solicitud de admisión y 50% antes del viernes 7 de junio 2019.

BONIFICACIONES 

* Este Valor permite la selección de stand de acuerdo a la disponibilidad al momento de la contratación.
** Stands de 3x3mts. (total 9 mts2) con paneles divisorios, cenefa e iluminación y enchufe.

Tarifas sujetas a modificaciones

El expositor directo es toda entidad, empresa, institución u organismo que contrata un stand exclusivo para sí mismo.

Recargo
en cuotas                      

 

(contratación a partir de isla completa en espacios habilitados o en mercado)

Referido                  $   2.000 

Opcionales           10 %

 
Esquina           $  22.500 + IVA 
Interno           $  20.250 + IVA

Medio          $  15.000 + IVA

STAND CON PANELERIA**

BONIFICACIONES

Tradicional          50% 

STAND LLAVE EN MANO

2

2

2

2

2

BENEFICIOS ADICIONALES

FORMAS DE PAGO

PUBLICIDAD EN GUÍA DIGITAL DE EXPOSITORES      
Página   $ 21.750 + IVA   |  Media Página   $ 13.500 + IVA |  Pie de Página   $ 8.250 + IVA

Consulte el mobiliario que incluye con su oficial de cuenta

Este año
también

vas a poder
vender 

tus productos 

en nuestro patio
de comidas

NUEVO

NUEVO



(+54)11-5128-9800/05 | Exponenciar S.A. | Av. Corrientes 1302, piso 5 (C1043ABN) CABA | ventas@exponenciar.com.ar

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN ELIGE UBICACIÓN*

CATEGORÍA AGRUPADOR

TARIFARIO CAMINOS Y SABORES 2019 DEL 6 AL 9 DE JULIO
LA RURAL. CABA.

Esquina 9 mts             $ 51.750 + IVA       $ 57.000 + IVA

Interno 9 mts                    $ 39.750 + IVA        $ 45.000 + IVA

Medio Stand 4,5 mts                  $ 24.150 + IVA       $ 27.000 + IVA

Solo Suelo                    $   6.750 + IVA / mts      $   7.500 + IVA / mts  

 

El expositor Agrupador es una empresa, entidad, institución u organismo que contrata por
cuenta y orden para terceros.

* Este Valor permite la selección de stand de acuerdo a la disponibilidad al momento de la contratación.

Tarifas sujetas a modificaciones

 

(contratación a partir de isla completa en espacios habilitados o en mercado)

 

Esquina           $  22.500 + IVA 

Interno           $  20.250 + IVA

Medio          $  15.000 + IVA

    

Metros sin panelería    $    6.750 + IVA / mts     $  7.500 + IVA / mts

Metros con panelería    $    7.425 + IVA / mts     $  8.250 + IVA / mts

UBICACIÓN DESIGNADA
POR LA ORGANIZACIÓN ELIGE UBICACIÓN*

STAND CON PANELERIA

CAMINO FEDERAL

STAND LLAVE EN MANO

2

22

2

2

2

2

Este año
también

vas a poder
vender 

tus productos 

en nuestro patio
de comidas

Consulte el mobiliario que incluye con su oficial de cuenta


