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Bariloche será destino de Pre Tour en el marco de ExpoEventos 2018
viernes, 20 de abril de 2018

La ciudad rionegrina recibirá uno de los tours de Hosted Buyers / Compradores internacionales que se realizarán
previo a la 15° Edición de la Exposición Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones a realizarse los
días 21 al 24 de abril.

La ciudad de Bariloche es uno de los 6 destinos que, junto con Iguazú, Mendoza, El Calafate, Córdoba y Salta recibirán
a los contingentes de Hosted Buyers / Compradores que participarán de la edición 2018 de ExpoEventos, la Exposición
Internacional de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones 2018 se llevará a cabo del 24 al 26 de abril en el
Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 20 horas. Auspiciado por el Bariloche
Bureau Corporativo Activo, Aerolíneas Argentinas y la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de
Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA), el mencionado tour se realizará los días 21, 22, 23 y 24 de abril.

ExpoEventos 2018 se destaca por la cantidad record de Hosted Buyers confirmados para esta edición y por la variedad
de categorías de los mismos: Travel Managers, Asociaciones, Empresas de Viajes Corporativos e Incentivos. Estos
Compradores ocupan altas posiciones en sus entidades y empresas, ejerciendo el rol de “tomadores de decisiones” y
definiendo el lugar de realización de sus próximos eventos. Sus perfiles se vinculan -entre otros- con agencias de viajes
corporativas, Travel Managers, OPCs, OPEs y Directivos de Asociaciones internacionales de rubros diversos.

En sus 15 años de historia, ExpoEventos ha sido escenario creciente de negocios entre los expositores y los Hosted
Buyers/Compradores internacionales y nacionales especialmente invitados. Tras el éxito de su edición 2017, de la cual
participaron más de 257 expositores entre proveedores del Sector, destinos turísticos, países, hoteles y otros actores
clave del segmento que recibieron a una cantidad récord de visitantes, Hosted Buyers y Asociaciones Profesionales
participantes en los más de 6.500 m2 de exposición durante los tres días en los que se extendió la muestra; se espera que
la edición de este año marque nuevos records para el segmento.

Información Adicional:

•
Lugar de desarrollo: Centro Costa Salguero, Pabellones 4 y 5 - Ingreso: Av. Costanera Rafael Obligado y
Jerónimo Salguero - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

•
El predio elegido para el desarrollo de ExpoEventos 2018 es de fácil acceso, seguro y con un amplio
estacionamiento.

•

Horario de la Exposición: martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de abril de 2018 de 14 a 20 horas.

•

Horario Acto Inaugural: martes 24 a las 18 horas.

•

Horario Ronda de Negocios: martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de abril de 2018 de 14:20 a 20 horas.
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•

Horarios:

-

Miércoles 25:

o 2° Foro Internacional de Expertos en Turismo de Reuniones, de 9 a 13:30 horas.

o Presentación RSE Fundación Garrahan, de 13:30 horas.

-

Jueves 26:

o XXX Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos, de 9 a 11:45 horas.

o 17º Reunión de Burós socios de AOCA, de 12 a 14 horas.

•

Informes y Pre acreditación online (visitantes): www.expoeventoslatinoamerica.com

•

Email: ee-latam@aoca.org.ar
rrii@aoca.org.ar

FACEBOOK : https://www.facebook.com/ExpoeventosLatinoamerica/

TWITTER: https://twitter.com/ee_latam

www.expoeventoslatinoamerica.com
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