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Silleda, 7 - 10 junio / xuño 2018

Datos generales de la feria

Datos xerais da feira

Lugar: Feira Internacional de Galicia ABANCA,
el recinto más amplio y versátil del noroeste peninsular

Lugar: Feira Internacional de Galicia ABANCA,
o recinto máis amplo e versátil do noroeste peninsular

Fecha: del 7 al 10 de junio de 2018
(paralela a la 41ª Feria Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia)

Data: do 7 ao 10 de xuño de 2018
(paralela á 41ª Feira Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia)

Carácter: profesional y público general

Carácter: profesional e público xeral

Horario:
jueves y viernes: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.

Horario:
xoves e venres: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)
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Un marco que aúna todas las herramientas
para interaccionar con la demanda turística

Un marco que axunta tódalas ferramentas
para interaccionar coa demanda turística

Turexpo Galicia crea en su octava edición un espacio a medida de las
empresas turísticas y su necesidad de llegar de forma directa a todo el
canal de distribución y también a los viajeros.

Turexpo Galicia crea na súa oitava edición un espazo a medida das
empresas turísticas e a súa necesidade de chegar de forma directa a
toda a canle de distribución e tamén aos viaxeiros.

Combinará para ello una atractiva exposición, un programa con gran
dinamismo y la posibilidad de mantener numerosas reuniones con
turoperadores nacionales e internacionales.

Combinará para iso unha atractiva exposición, un programa con
gran dinamismo e a posibilidade de manter numerosas reunións con
operadores turísticos nacionais e internacionais.

Una completa propuesta con una relación coste/efectividad insuperable.
Y con el valor añadido de celebrarse conjuntamente con la V Feria de
Fiestas de Interés Turístico.

Unha completa proposta cunha relación custo/efectividade insuperable.
E co valor engadido de celebrarse conxuntamente coa V Feira de Festas
de Interese Turístico.

Una Bolsa de Contratación con importantes cifras
que se traducen en oportunidades de negocio

Unha Bolsa de Contratación con importantes cifras
que se traducen en oportunidades de negocio

La feria cuenta con una plataforma excepcional para reunir a emisores
y receptores de turismo, su Bolsa de Contratación. Sus resultados la
respaldan y su planteamiento la convertirá de nuevo en un centro de
negocios único:

A feira conta cunha plataforma excepcional para reunir a emisores e
receptores de turismo, a súa Bolsa de Contratación. Os seus resultados
apóiana e a súa formulación converteraa de novo nun centro de
negocios único:

Propició más de 2.400 reuniones en la pasada edición, superando en
1.000 las de la anterior. Los turoperadores, de 10 países, ascendieron
a 44, un 42% más.

Propiciou máis de 2.400 reunións na pasada edición, superando en
1.000 as da anterior. Os operadores turísticos, de 10 países, ascenderon
a 44, un 42% máis.

Volverá a contar con un destacado número de operadores nacionales e
internacionales rigurosamente seleccionados.

Volverá contar cun destacado número de operadores nacionais e
internacionais rigorosamente seleccionados.

Creará un espacio de trabajo inmejorable a través de encuentros
agendados según la estrategia de cada expositor. De forma simple y
con un bajo coste.

Creará un espazo de traballo inmellorable a través de encontros
axendados segundo a estratexia de cada expositor. De forma simple
e cun baixo custo.

Doble escaparate con múltiples ventajas

Dobre escaparate con múltiples vantaxes

Turexpo Galicia pretende ser el instrumento de venta más completo
para sus expositores. Por ello convoca de nuevo a profesionales y a
público en busca de propuestas turísticas.

Turexpo Galicia pretende ser o instrumento de venda máis completo
para os seus expositores. Por iso convoca de novo a profesionais e a
público en busca de propostas turísticas.

Esta doble orientación permitirá a las empresas presentes multiplicar las
acciones comerciales y sus resultados, en un único espacio y un corto
período de tiempo.

Esta dobre orientación permitirá ás empresas presentes multiplicar as
accións comerciais e os seus resultados, nun único espazo e un curto
período de tempo.

Una excelente formulación que cuenta con la garantía adicional de
celebrarse de forma paralela a la Feria Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia, con más de 100.000 asistentes cada año.

Unha excelente formulación que conta coa garantía adicional de
celebrarse de forma paralela á Feira Internacional Abanca Semana
Verde de Galicia, con máis de 100.000 asistentes cada ano.

Festur, las fiestas como protagonistas

Festur, as festas como protagonistas

Las fiestas gallegas de interés turístico tendrán su propio espacio en
Turexpo Galicia, a través de la feria Festur.

As festas galegas de interese turístico terán o seu propio espazo en
Turexpo Galicia, a través da feira Festur.

La antigüedad, originalidad o arraigo popular que caracteriza a estas
celebraciones se destacará tanto en una atractiva zona expositiva como
en un vistoso programa con exhibiciones, degustaciones…

A antigüidade, orixinalidade ou arraigamento popular que caracteriza a
estas celebracións destacarase tanto nunha atractiva zona expositiva
como nun vistoso programa con exhibicións, degustacións…

Será así una cita que los visitantes disfrutarán con los cinco sentidos,
lo que supondrá una interesante oportunidad de promoción para los
municipios y entidades promotoras de estas fiestas.

Será así unha cita que os visitantes gozarán cos cinco sentidos, o
que supoñerá unha interesante oportunidade de promoción para os
municipios e entidades promotoras destas festas.

