Participe en la Delegación de Negocios que
visitará la feria mundial, más importante del sector de la
Alimentación y la Bebida en Alemania

ANUGA 2019

Lo invitamos a formar parte de este evento, que reúne más de 7.405 expositores de
más de 107 países y más de 165.000 visitantes de más de 192 países, en una
superficie neta de 284.000 m2, entre los días 4 y 9 de octubre próximos. Con el
concepto de exposición “10 ferias en una”, ANUGA es una referencia a nivel
internacional.

ANUGA 2019
La Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, con el apoyo de la Cámara de Industrias
del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), le ofrece un programa de
viaje para visitar la feria líder internacional de la Alimentación y la Bebida - ANUGA 2019 (05. –
09.10.2019) - en la ciudad de Colonia, Alemania, entre el 4 al 9 de octubre.
EL PAQUETE DE VIAJE INCLUYE:
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje
• Alojamiento por 5 noches (incluye impuestos, desayuno e internet wifi) en Colonia
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan en conjunto con la delegación.
• Entrada a la feria
• Agenda de reuniones en la feria (hasta un máximo de 5)
• Transporte incluido en todo momento a la feria y al hotel
• Programa turístico en Colonia
• Tarjeta de asistencia de viaje internacional
• Evento pre-feria en Montevideo
PRECIOS DE LOS PAQUETES*:
Precio Socio inscripción anticipada (hasta el 19 de julio):
Precio Socio (hasta el 19 de agosto):

€ 1.990,-€ 2.090,--

Precio No Socio inscripción anticipada (hasta el 19 de julio):
Precio No Socio (hasta el 19 de agosto):

€ 2.090,-€ 2.190,--

LOS PAQUETES NO INCLUYEN:
Pasaje aéreo / Traslados en Uruguay / Otros gastos no especificados en el Programa (alimentación,
consumos personales en el hotel, llamadas telefónicas, lavandería, entre otros).

Última fecha de inscripción: lunes, 19 de agosto de 2019 - Cupos limitados!
Mayor información, programa e inscripción: Cámara Uruguayo Alemana, Matilde Altezor,
ferias@ahkurug.com.uy o Catharina Horn, comex@ahkurug.com.uy, teléfono (598) 2901 1803.

*Nota Importante: Las tarifas están expresadas en Euros y se liquidarán en dólares al tipo de cambio oficial vigente al
día de la facturación.

