MÉRIDA, YUCATÁN

28DE AÑOS
EXPERIENCIA

+

OBJETIVO DEL EVENTO:
Proporcionarle a Ud., Sr. Empresario la oportunidad de darse a conocer, reforzar su
mercado, analizar su competencia e incrementar sus utilidades, siendo este evento un gran
escaparate para la industria de las manualidades y regalos en el sureste del país.
Distribuidores
Importadores
Exportadores
Detallistas
Mercerías
Tiendas de Manualidades
Artesanías
Regalos
Maestras de Manualidades de escuelas
Gerente de compras de hoteles del sureste donde utilizan las manualidades
como actividad recreativa en sus hoteles.

Nos VISITAN:

Campaña
publicitaría:

Expos
Correo Directo
Televisión Abierta
Posters
Volantes
Lonas
Espectaculares
Medallon en camiones de mayor recorrido en el sureste
Televisión por cable
Radio
Revistas personalizadas
Revistas comerciales
Mailing
Internet
Prensa en Yucatán, Campeche y Quintama Roo
Redes sociales: Facebook e Instagram

A diferencias de otras expos nuestra entrada al público es totalmente
con gran influencia de clientes potenciales.

gratuita lo cual ayuda a contar

Convenios
flete:
Hoteles:

1. Sr. Onésimo Cel: 5562 985210
ES IMPORTANTE COMUNICARSE DIRECTO AL HOTEL CON SU CODIGO
PROMOCIONAL DE EXPOSITOR. (CADA HOTEL TENDRÁ SU CODIGO)
Les hagollegar en un archivo aparte la información de cada hotel con la tarifa y
el codigo.

www.expomanualidadesmerida.com

staff:

Contamos con personal capacitado para ventas, que pueden apoyarles en sus
stands, en un horario de 10 a 9 (horario de expo) con un costo de $350.00 por día.
(Ellos llevan su comida y el pago directo es con ellos). Esto considerando que no
pudieran venir algunas personas de su grupo.

Información de la expo:

La Feria de las Manualidades y regalos, se realizará
en Mérida, Yucatán, del 3 al 6 de Noviembre del 2022,
siendo un evento único en su género, donde
participarán stands de diversos giros dentro del ramo.

Horarios de la Expo:
Montaje: Miércoles 2 de Noviembre de 11:00 a.m a las 8:00 p.m
Jueves 3 de Noviembre de 10 a.m a 4:00 p.m (La entrada de vehículos al salón es hasta
las 12:00 p.m)

Abierto al público:
Inauguración Oficial: Jueves 3 de Noviembre a las 5:00 p.m
Jueves 3 de Noviembre de 5:00 p.m a 9:00 p.m (Abierto al público)
Viernes 4, Sábado 5, Domingo 6 de Noviembre de 10:00 a.m a 9:00 p.m

Desmontaje: Domingo 6 de Noviembre de 8:00 p.m a 11:00 p.m (No se puede quedar nada en el
salón)

Precios de los stands
CATEGORÍA

PRECIO

Stands tipo (pasillo) 2x2
Stands tipo esquina 2x2
Stands tipo (pasillo) 3x2
Stands tipo esquina 3x2
Stands tipo (pasillo) 3x3
Stands tipo esquina 3x3

$10,550
$11,550
$12,550
$14,550
$16,550
$18,550

PRECIO POR
PRONTO PAGO
$9,550
$10,550
$11,550
$12,550
$14,550
$16,550

Estos precios no incluyen IVA.
-Su stand queda separado al realizar su depósito del 40%
-Fecha límite de pronto pago: 15 de Agosto 2022
-En caso de que por algún motivo desee cancelar su participación perderá el total de lo pagado.

Lic. Laura Minaya Oreza
Teléfonos: 01 (999) 944 6823 Cel: (999) 323 8844
Correos: info@expomanualidadesmerida.com
demart01@yahoo.com.mx

www.expomanualidadesmerida.com

