E

l público de Galicia tendrá de nuevo la oportunidad de buscar una oferta para la compra
de un vehículo de ocasión en el Salón CarOutlet Motorocasión Santiago 2017, cuya segunda edición tendrá lugar en el recinto ferial de
Amio del 17 al 19 de marzo.

E

l certamen permitirá a los interesados escoger entre casi 400 vehículos en exposición en este espacio ferial, pertenecientes a los
concesionarios del área de compostela y a algunos de
ámbito gallego.

L

a principales marcas del mercado estarán así accesibles a los que se acerquen a esta feria en la
capital gallega, con el detalle de que se tratará de una oferta en un único recinto, que permitirá
ver y comparar muchos modelos, precios y prestaciones, en una única jornada.

H

ay que tener presente que los vehículos expuestos pertenecen a concesionarios oficiales, que
tendrán personal presente constantemente 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 Motorocasión Santiago 2017 ofrece más de 4.000 m2 de exposición en la feria
de Amio, situándose así entre los principales certámenes gallegos, lo que unido a que discurre
en tres días, supone una gran oportunidad para acercarse a la ciudad compostelana.

L

a empresa organizadora, Eventos del Motor, S.L., tiene más de veinticinco años de experiencia en la organización de monográficos comerciales vinculados al mundo de la automoción, como el Salón del Automóvil y Motocicleta de Vigo, varios certámenes de vehículos clásicos,
como AutoClássico Porto, Retro Galicia, Retro Clásica Bilbao, Retro Valencia o Retro Málaga, y diversas ferias de vehículos de ocasión.

L

a celebración de esta exposición vendrá precedida de una importante 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: II Caroutlet – Motorocasión Santiago, Salón del Vehículo Usado y de Ocasión
Fecha: Del 17 al 19 de marzo de 2017
Viernes:.................
Horario: Sábado:.................
Domingo:..............

de 16:00 a 21:00 H.
de 11:00 a 21:00 H.
de 11:00 a 20:00 H.

Ambito: Regional
Lugar:

Feira de Santiago – Amio, s/n
15707 Santiago de Compostela

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

Cuota de Inscripción y Superficie
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Cuota de Inscripción (Obligatoria) ...............................................................................
Superfie
General ..............................................................................................................................
Especial (Empresas no afines) .........................................................................................

100,00 €
10,00 €/m2
100,00 €/m2

Servicios

Moqueta .............................................................................................................................
Stand Modular ...................................................................................................................
* Estos precios no incluyen IVA

4,00 €/m2
25,00 €/m2

