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La muestra comercial es un espacio de interacción que ofrece el congreso 
de aviturismo en donde quienes par�cipan tendrán la oportunidad de 
ofrecer sus servicios de primera mano a los asistentes. El congreso de 
aviturismo espera tener unos 350 asistentes al evento oficial, quienes son 
un público especializado amantes a la naturaleza y a las muestras abiertas 
al público estaremos esperando unas  dos mil personas.

En el marco del Congreso tendremos disponible del 3 
al 5 de noviembre el salón  comercial en el Recinto 

del Pensamiento, sede oficial del evento. En este espacio 
alojaremos una muestra de 20 stands que buscan 
ofrecerle a los asistentes diversos productos y 
ac�vidades afines al ecoturismo.

El Congreso de Aviturismo Caldas-Manizales se 
consolida como uno de los eventos de mayor 

reconocimiento en Colombia, gracias a su trayectoria, 
organización, expertos invitados, equipo humano, nivel de 

convocatoria y por supuesto a sus salidas de observación de aves a 
diferentes reservas naturales y lugares de alto potencial en avifauna, 
donde los par�cipantes vivencialmente conocerán la gran riqueza natural 
del departamento y en especial sus aves.

Para esta versión, el 6º Congreso de Aviturismo genera nuevos espacios de 
introducción al mundo de la observación de aves dirigido a la comunidad 
en general, más conferencias con expertos extranjeros y nacionales, 
integra nuevas localidades de pajareo para observar un mayor número de 
especies de aves  así como una muestra comercial entre otras ac�vidades.

Manizales-Caldas-Colombia

 Recinto del Pensamiento 





Si desea que además de contar con el stand comercial, su marca 
sea expuesta en los eventos que tenemos abiertos al público por 
fuera del Recinto del Pensamiento. En lugares como: Universidad 
de Caldas Jardín Botánico, Centro de Convenciones Teatro los 
Fundadores y exposición de los finalistas del concurso de 
fotogra�a en el Centro Comercial, puede hacer un aporte 
adicional al congreso de $500.000 + IVA (solo para expositores de 
la muestra comercial).

Para ello tendrá derecho a tener el logo de su empresa dentro del 
Backing de patrocinadores del evento. Backing de 2x2 que se 
exhibirá en cada uno de los lugares antes mencionados.

Consignación 
Cuenta Corriente Bancolombia No. 070 244 5668 1  
A nombre de Cotelco Caldas (Conservar recibo de 
consignación y enviar copia escaneado al correo
proyectos@hotelesmanizales.com.co
congreso@avescaldas.com 
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