GUIA DEL EXPOSITOR

Del 16 al 18 de noviembre del 2018, - Base Aérea de Las Palmas,
Av. Jorge Chávez S/N, distrito de Santiago de Surco, Lima - Perú

AGENDA Y PROGRAMA

COUNTER DE REGISTRO

ARMADO DE STANDS

DETALLES DE LOS STANDS

CARGA Y ADUANAS

DECORACION DE STANDS
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 16 de Noviembre:
09:00 am> Registro de Expositores e Invitados
10:00 am> Inauguración del Evento Autoridades Gubernamentales
10:30 am> Inauguración del VI Congreso Aeronáutico del Perú
12:00 am> Clausura del Congreso entrega de reconocimientos
01:00 pm> Conferencia de Prensa y recorrido por los stands de la feria
17:00pm> Cierre del Primer día del Evento
Sábado 17 de Noviembre:
10:00 am > Ingreso de invitados y Público en General
11:00 am -12:00 pm > Demostración estática de aeronaves
12:00 pm -17:00 pm > Show Aéreo y Demos
Domingo 18 de Noviembre
10:00 am > Ingreso de invitados y Público en General.
11:00 am – 12:00 pm > Exhibición de Aeronaves.
12:00 pm – 17:00 pm > Show Aéreo

COUNTER DE REGISTRO

La entrega de credenciales estará disponible a partir del
dia 21 de noviembre en el counter de registro de la feria
ubicado en la entrada norte de la zona de la feria

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 lunes 12 de noviembre de
09:00 am hasta las 17:00 pm y terminara el día jueves 15 a las 17:00 pm.
Los expositores que ingresen con aeronaves deberán estar instalados a
más tardar el día jueves 22 hasta las 17:00 pm
NOTA IMPORTANTE: Los expositores deberán dejar sus stands libres el
domingo 18 de noviembre y retirar todo su material de promoción y
equipos adicionales. Y se terminara el desmantelado de los stands a más
tardar el día 19 de noviembre 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 tapizon color gris
Costo $ 3,000 dólares USD más IGV

Stand Básico
06 m2 (3 x 2 m) 2 Frentes

01 mesa 02 sillas, un punto de corriente doble, friso para el logo en los
dos frentes, techo de policarbonato, tapizon color gris
Costo $ 1,000 USD dólares mas IGV

Stan básico 06 m2 (3 x 2 m) 01 frente

01 mesa dos sillas, un punto de corriente doble, friso para el logo, techo
de policarbonato, tapizon color gris
Costo $ 2,000 USD dólares mas IGV

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

Costo $ 8,000 USD dólares más IGV

DESEMBARQUE DE ADUANA DE MATERIALES
Si usted ha enviado material por carga y será retirado de aduana la
dirección de entrega del material será la siguiente:
Base Aérea de Las Palmas Av. Jorge Chavez S/N.
Distrito de Santiago de Surco, Lima – Peru.
Agencia de Aduana Recomendada: Aduacargo
Att. Vicente Ferreto
vferretto@aduacargo.com.pe
Tel. +511 320 7493

DECORACIONES ADICIONALES, GRAFICAS Y CATERING
Ponerse en contacto con el Señor Arturo José Huby Vidaurre
Telf. +51 966323498 correos: arturo.huby@aeroexpoperu.com

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

TRANSPORTE
Durante el evento se podrá contar con el servicio de transporte Van tipo
H-1 con capacidad de hasta 12 pasajeros, las cuales se podrán solicitar con
nuestro encargado de Atención al Expositor
Ponerse en contacto con el Señor Arturo José Huby Vidaurre
Telf. +51 966323498 correos: arturohuby@aeroexpoperu.com

LISTA DE HOTELES RECOMENDADOS
Westin Lima Hotel
Dirección, Calle Las Begonias 450
San Isidro Lima - Perú.
Tel. +511 201 5000
www.westin.com/lima
Belmont Miraflores Park
Dirección: Malecón de la reserva 1035
Miraflores, Lima - Perú
www.belmond.com/es/miraflores-park-lima
Tel. +511 610 4000
Hilton Garden Inn Lima Surco
Calle Monte Rosa N° 283-287
Santiago de Surco, Lima – Perú
Tel. +511 208 9400
Alexandra.melgar@hilton.com

