GUIA DEL EXPOSITOR

21 al 23 de octubre 2016, Aeropuerto Intl de Pisco, Paracas, Ica - Perú

AGENDA Y PROGRAMA

COUNTER DE REGISTRO

ARMADO DE STANDS

DETALLES DE LOS STANDS

CARGA Y ADUANAS

DECORACION DE STANDS

CENA DE GALA

TRANSPORTE
ACUERDOS DE HOSPEDAJE

Para cualquier consulta ponerse en contacto:
NAME: Arturo Huby Vidaurre
E MAIL: arturo.huby@aeroexpoperu.com
TELF: +51.966.323.498

AGENDA & PROGRAMA DEL EVENTO
Viernes 21 de Octubre:
13:00 pm >. Check in Aeropuerto Lima Jch vuelo 001 Peruvian Airlines
14:00 pm – Salida del vuelo 001 de Peruvian Airlines Lima – Pisco
14:30 pm - Llegada del vuelo 001 de Peruvian Airlines a Pisco recepción de invitados
y autoridades nuevo terminal del Aeropuerto de Pisco, corte de cinta por el Ministro
de Transportes
15:00 pm – Inauguración del museo virtual del nuevo terminal de Pisco
16:00 pm - Conferencia de Prensa y recorrido por los stands de la feria
17:00pm – Traslado de los invitados al Hotel Aranwa Check In
19:00pm- Inauguración del V congreso Aero Expo Peru 2016. Palabras del
Director DGAC Gonzalo Pérez Witch, Palabras del Presidente del Directorio de
Aero Expo Perú.
19:30pm – Inicio de la conferencia Beneficios de la aviación corporativa,
dictada por el consultor Aeronáutico Rene Armas Maes
20:30pm> Cena de Gala para invitados VIP en el muelle del Hotel Aranwa
Sábado 22 de Octubre:
10:00 am >. Ingreso de invitados y visitantes al antiguo terminal ADP Pisco registro
de invitados entrega de credenciales ingreso a la zona de la feria
11:00 am – 12:00 pm > Demostración estática de aeronaves
12:00 pm – 13:00 pm > Salto de Paracaidistas Breitling New ELT Watch
13:00 pm – 14:00 pm> Lunch and Welcome Hospitality G&G Joyeros
17:00pm < Cierre del segundo día del evento

Domingo 23 de Octubre
10:00 am > Ingreso de invitados y visitantes.
11:00 am – 12:00 pm > Exhibición de Aeronaves.
12:00 pm – Check out despedida de Aeronaves
13:00 pm > Chek in vuelo 002 retorno a lima de invitados
14:00pm – Cierre del evento salida del vuelo 002 Peruvian Airlines

COUNTER DE REGISTRO
Todos los invitados, expositores y visitantes deberán registrarse antes de
pasar el control de seguridad:
Se les hará entrega del programa del evento y un pin de recuerdo así
como sus respectivas credenciales
.

ARMADO DE STANDS
Aero Expo le hará entrega de sus respectivos stands numerados y con su
logo en el friso el cual deberán hacer llegar a la persona encargada de las
impresiones y graficas del evento para poder así ser colocadas con la
debida anticipación.
La hora de armado de stands será desde el 10 de octubre de 09:00 am
hasta las 17:00 pm y terminara el día jueves 20 a las 17:00 pm. Los
expositores que ingresen con aeronaves deberán estar instalados a más
tardar el día jueves 20 hasta las 17:00 pm
NOTA IMPORTANTE: Los expositores deberán dejar sus stands libres el
domingo 23 de octubre y restirar todo su material de promoción y equipos
adicionales. Y se terminara el desmantelado de los stands a más tardar el
día 24 de octubre a las 17 pm

DETALLES DE LOS STANDS
Cada panel de los stands tiene de medidas 0.97 m de ancho y 2.44 m de
alto los expositores deberán hacer sus graficas o banners que no excedan
estas medidas

Stand Básico
12 m2 (4 x 3 mts)

01 mesa 02 sillas punto de corriente doble, y friso para el logo,
techo de policarbonato, y tapison color gris

Stand de exhibición de Aeronaves
25 m2 (5 x 5 m) + Cerco de aeronave total 400 m2

02 mesas 04 sillas un punto de corriente doble y friso para el logo de su
marca, y tapison de 5 x 5 m y techo de policarbonato
Además un cerco de aeronave de medidas 20 x 20 m

DESEMBARQUE DE ADUANA DE MATERIALES
Si usted a enviado material por carga y será retirado de aduana la
dirección de entrega del material será la siguiente:
Aeropuerto Internacional de Pisco, Paracas, Ica. Perú

Deberá indicar a su agente de aduana que el material será entregado en el
evento AERO EXPO PERU 2016, en el aeropuerto de Pisco. Y podrá ser
retirado de aduana entre el 01 de octubre al 20 de octubre

REQUERIMIENTO DE MUEBLES ADICIONALES
Ponerse en contacto con el Señor Arturo José Huby Urriaga
Telf. +51 923605853 correos: arturohuby@me.com

ALIMENTOS
SE contara con un área de café, gaseosas y alimentos en la zona de la
feria.

TRANSPORTE
Durante el evento se contara con el servicio de Van tipo H-1 con capacidad
de hasta 12 pasajeros, las cuales se podrán solicitar con nuestro Gerente
de Atención al Expositor
Ponerse en contacto con el Señor Arturo José Huby Urriaga
Telf. +51 923605853 correo: arturohuby@me.com

LISTA DE HOTELES RECOMENDADOS
DoubleTree Hilton Paracas
Dirección, Urbanización Santo Domingo Lote 30-34 Paracas
Ica - Perú.
Tel. +511 617 1000 Lima
Tel. 056 581919 Paracas
www.paracas.doubletree.com
Paracas The Luxury Collection Resort
Dirección: Av. Paracas 173, Paracas, Ica – Perú
www.libertador.com.pe
Tel. +51(56) 581 333
Aranwa Paracas Hotel Resorts & Spas
Dirección: El Chaco – La Puntilla, Paracas, Pisco, Ica – Perú
Tel. +(056) 580600
www.aranwahotels.com

Hotel San Agustín Paracas
Dirección: Avenida los libertadores Lotes A y B S/N Chaco la Puntilla,
Paracas.
Tel. 2032841 / 2032842 2032840 o 4249438 Anexo. (201) (212)
ventas@hsaperu.com

