Llega la Primera Edición de EXPOVIAJES
Del 2 al 4 de noviembre de 2018, en los salones del LATU, se llevará a cabo la Primera
Edición de EXPOVIAJES, un Outlet de Vacaciones, dirigido a los pasajeros.
Una propuesta innovadora, organizada por AUDAVI y 598 FERIAS & CONGRESOS,
para ofrecer a los pasajeros las mejores ofertas para sus viajes, permitiéndoles conocer
las propuestas y comprar en el mismo lugar.
Una posibilidad única para los viajeros de encontrar en un solo lugar un gran número de
opciones y comprar con mayores beneﬁcios, tanto viajes nacionales como
internacionales, así como conocer más sobre destinos y propuestas.
Agencias de viajes, operadores mayoristas, aerolíneas, transportistas, tarjetas de
asistencia, cruceros, hoteles y oﬁcinas de turismo, entre otros, tendrán la oportunidad de
dar a conocer sus productos, ante un público interesado en viajar.
Cada empresa podrá contar con un stand para atender a los visitantes y también tendrá
la posibilidad de brindar charlas y presentaciones sobre temas que sea de su interés dar
a conocer y promover.
Los invitamos a ser parte de esta iniciativa, que estamos seguros contará con gran
interés del público y donde todas las empresas vinculadas al sector deben estar
presentes.
¡Una oportunidad única para las empresas turísticas!

PRE-VENTA HASTA EL 30 DE JUNIO
STAND 6 mts2 ............ USD 1200 Socios
STAND 6 mts2 ............ USD 1800 No Socios
Por consultas y reservas: Pablo Berlano 099 667657 / Silvana Brandani 095 595024

Río Branco 1407 Of. 205 - Teléfono: 2901 2326 - www.audavi.com.uy

PLANO LATU

Costo mt2

Socios
AUDAVI

No Socios

USD 250

USD 350

Los stands básicos ( 6 mts.2 ) cuentan con panelería blanca, iluminación y toma corriente
y el logo de la empresa en un sintra (pvc) de 40 cm. x 30 cm.

Por consultas y reservas: Pablo Berlano 099 667657 / Silvana Brandani 095 595024

Río Branco 1407 Of. 205 - Teléfono: 2901 2326 - www.audavi.com.uy

