Delegación de negocios
bauma 2019
En el marco de la feria líder a nivel mundial bauma 2019 (www.bauma.de/index2.html), entre los días 7 y 12 de abril de 2019, la Cámara de Comercio e Industria
Uruguayo-Alemana tiene el agrado de ofrecerle un programa completo para visitar la
feria internacional más grande de maquinaria para la construcción en Múnich
(Alemania). Esta feria reúne a más de 3.425 expositores de más de 58 países y a más
de 583.000 visitantes internacionales, en un predio ferial de 605.000 m2.

¡Alemania se viste de anfitrión del mundo de la construcción!
La Cámara Uruguayo-Alemana con el apoyo de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la
Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), la Liga de la Construcción del
Uruguay, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Cámara de Industrias del
Uruguay (CIU), tiene el agrado de ofrecerle un programa de delegación completo para visitar la feria
líder internacional de maquinaria para la construcción en Múnich, bauma 2019.
El paquete incluye:
• Alojamiento por 5 noches en hotel en Ausburg (incl. impuestos, desayuno e internet wifi)
• Transporte incluido en todo momento a la feria en Múnich y al hotel en Ausburg
• Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto para quienes llegan con la delegación
• Acompañante bilingüe durante todo el viaje
• Entrada permanente y catálogo a la feria
• Recepción de bienvenida por autoridades de la feria
• Programa turístico
• Tarjeta de asistencia de viaje internacional durante todo el viaje

El paquete NO incluye:
• Pasaje aéreo a Múnich (la Cámara recomienda itinerario para viaje en conjunto)
• Traslados en país de salida
• Otros gastos no especificados en el programa (alimentación, consumos personales en el hotel,
llamadas telefónicas, lavandería, entre otros)
Valor por persona:

Euros*

Precio socios / Institución que apoya:
Precio no socios:

1.550 EUR
1.630 EUR

*Nota Importante: Las tarifas están expresadas en Euros y se liquidarán al tipo de cambio oficial vigente al día
de facturación. El paquete de la Cámara Alemana NO incluye pasaje aéreo ni otros gastos no especificados en
el programa.

Fecha límite de inscripción: miércoles, 6 de marzo de 2019. Cupos limitados.
Por mayor información, programa e inscripciones: Cámara Uruguayo Alemana / Tel.: (+598) 2901
1803, / Matilde Altezor, ferias@ahkurug.com.uy o Catharina Horn, comex@ahkurug.com.uy.

