
N os complace presentarle la Feria de Muestras de Lugo que 
tendrá lugar en el palacio de congresos y exposiciones de 
Lugo de 22 al 25 de Marzo de 2018.

L a Feria de Muestras de Lugo pretende ser un gran punto de 
encuentro entre profesionales de diferentes sectores, 
además de ser un magnífico escaparate para ofrecer sus 

productos al consumidor final y una valiosa herramienta para que 
los expositores proyecten la marca de sus empresas. 

T odo esto hace de este evento una cita ineludible, que 
durante cuatro jornadas permite a sus expositores conectar 
con los miles de visitantes que esperamos acudan a la Feria. 

Para ello, confeccionaremos y repartiremos más de 400.000 
invitaciones en la Lugo y el resto de Galicia. 

 
La Feria contará con apartados de alimentación, hogar, 

automoción, comercio local, demostraciones, zona 
empresarial, mueble, y zona infantil.

E l horario de apertura será de 11 de la mañana a 9 de la 
noche, permaneciendo abierto al medio día.

S
 in otro particular, quedamos a su disposición para cualquier 
duda que le surja al respecto y reciba un cordial saludo.
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DIRECCIÓN

CIUDAD

PAÍS

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO

TELÉFONO E-MAIL

Nombre a rotular

Sector Actividad Producto

Instituciones o Asociaciones

Servicios Importador

Fabricante

C.P. C.I.F.

Firma reserva

Artesanía Mayorista

Alimentación

Área Comercial

Distribuidor

Otros

Precios Reserva

Stand modular Indicar metros 

Sólo suelo

El precio incluye: El alquiler del stand con moqueta y modular, Rotulación frontal con letra de vinino, máximo 20
caracteres, Iluminación, 50 W por metro cuadrado y acometida eléctrica de hasta 2.300 watios. Si necesita mas
potencia debe de indicarlo al hacer la reserva. Sólo suelo, Alquiler de suelo, acometida eléctrica de hasta 2.300 watios. 
Si necesita mas potencia debe de indicarlo al hacer la reserva. 

Stand modular

Stand de diseño

Stand modular equina

Sólo suelo

Sólo suelo institucional p.
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RESERVA DE ESPACIO
EMPRESA

Menos de 100 m2........... 45 e/m2

De 101 a 200 m2............. 40 e/m2

Más de 200 m2................ 35 e/m2

Institucional preferente.. 90 e/m2

Stand 12 m2................  700 euros

Stand 12 m2. esquina..... 750 euros

Stand 12 m2. preferente. 1.500 euros

 La reserva no será efectiva hasta realizar un ingreso del 20% del importe del stand y los servicios Forma de pago:
contratados en la cuenta de  DYNAMIC Publicidad y Eventos, S.L.U. - BBVA ES 57 0182 5861 5002 0152 4185,
indicando la entidad que realiza el pago. El importe restante tendrá que abonarse antes del 16 de Marzo de 2018

El precio no incluye:
El I.V.A. del 10%. Cualquier otro servicio no indicado.
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