E

l público gallego, y por su proximidad el
asturiano o el leonés, tendrá de nuevo la
oportunidad de buscar una buena oferta
para la adquisición de un vehículo usado
en el Salón CarOutlet A Coruña 2017,
que tendrá lugar en Expocoruña del 21
al 23 de abril.

E

l certamen ofrecerá la posibilidad de
elegir vehículo entre una oferta total
de casi 500 vehículos en este espacio ferial
pertenecientes a una veintena de las principales
marcas del mercado, pues se van renovando cada
día las unidades vendidas. De esta forma, los compradores
interesados puedan evaluar diferentes ofertas en un marco de calidad.

H

ay que tener presente que los vehículos expuestos pertenecen a concesionarios oficiales de Galicia, que tendrán representantes en la feria para que
los compradores interesados reciban información del modelo en cuestión, así como para ofrecer una garantía oficial de como mínimo un
año, incluso con ciclos de mantenimiento incluidos, facilidades financieras y extras, según la oferta concreta de cada automóvil, que suele
incluir un precio especial en descuento con motivo de la feria.

E

l Salón CarOutlet A Coruña 2017 ofrece algo más de 8.000 m2 de
exposición, situándose así entre los principales certámenes de España por volumen de vehículos y superficie, lo que unido a que se celebra en
tres días, supone una gran oportunidad para acercarse a la ciudad herculina, incluso desde otra comunidad.

L

a celebración del salón vendrá precedida de una destacada campaña de divulgación a través de medios de prensa e internet, con
informaciones periodísticas, campaña de publicidad y campaña de
marketing.
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Denominación: Caroutlet – XIV Motorocasión A Coruña, Salón del Vehículo Usado y de Ocasión
Fecha: Del 21 al 23 de abril de 2017
Viernes:........De 11:00 a 21:00 H.
Horario: Sábado:........De 11:00 a 21:00 H.
Domingo:....De 11:00 a 20:00 H.
Ambito: Regional
Lugar:

EXPOCORUÑA,
c/ Juana Capdevielle, 2 - 15008 ACORUÑA

Eventos del Motor, S.L.
Organización: Telf.: 986 44 16 70
info@eventosmotor.com
Web Oficial: www.eventosmotor.com
Cuota de Inscripción y Superficie

Cuota de Inscripción (Obligatoria) ...............................................................................
Superfie
Planta Baja ........................................................................................................................
Hall de Entrada .................................................................................................................
Especial (Empresas no afines) .........................................................................................

100,00 €
20,00 €/m2
55,00 €/m2
100,00 €/m2

Servicios

Moqueta .............................................................................................................................

4,00 €/m2

