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El 8° Congreso de Aviturismo continúa su trayectoria dejando en alto
el posicionamiento del Aviturismo en el Departamento de Caldas -
Manizales, en esta versión se contará nuevamente con la muestra
comercial especializada en el segmento de Ecoturismo, donde se
proyecta la asistencia de 500 participantes al evento y a las jornadas
gratuitas un promedio de 800 personas. Las empresas participantes
podrán exponer sus productos y servicios como suvenires, artesanías,
publicaciones, equipos tecnológicos, destinos turísticos, tours de
avistamiento de aves y proyectos de conservación ambiental. Un
espacio idóneo para llegar a un mercado especializado y generar
grandes alianzas entre los empresarios.

Conferencias, talleres, foros, observación de aves, 

muestra comercial, posters científicos, simposio de 

educación, exposición de arte, fiesta pajarera. 

• Proveedores de artículos para la actividad de 

avistamiento de aves: Binoculares, cámaras 

fotográficas, laser, linternas, maletines, vestuario 

especializado entre otras.

• Suvenires.

• Artesanías con alusión a las aves.

• Hospedajes que cuenten con una oferta de 

naturaleza y/o observación de aves.

• Reservas naturales.

• Operadores turísticos.

• Destinos turísticos.

ACTIVIDADES EN EL CONGRESO

PARTICIPANTES



Cada stand cuenta con:

• Estand línea básica 2x2 metros.

• Cenefas con el nombre del expositor.

• Cerramiento en panelería divisoria de 2.4 m. de altura.

• 1 toma corriente para 2 conexiones.

• 1 mesa con 2 sillas.

• Iluminación. 

DESCRIPCIÓN DEL STAND

TARIFAS PESOS
Abril 1 a julio 15 $700.000
Julio 1 a noviembre 1 $900.000

Reglamento para los participantes.

• Máximo dos personas por stand.

• No dejar el stand solo.

• No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas.

• Para cualquier queja, reclamo o sugerencia por favor informar a la 

persona encargada de la muestra comercial.

• Vender los productos y/o servicios ofrecidos en su portafolio.

Los participantes tendrán derecho a los refrigerios y 

almuerzos ofrecidos en el plan completo de evento.

01 02 03 04 05 06 07

15 14 13 12

16 17 18 19

11 10 09 08

20 21 22 23

30 29 28 26 25 2427

Montaje: Jueves 7 de noviembre 7.00 a.m. a 9.00 a.m.

Desmontaje: Domingo 10 de noviembre 6.00 p.m.
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COTELCO Capítulo Caldas
Carrera 21 No. 30 - 03 Ed. S.C.A. Of. 503

+57 (6) 884 6017

+57 (6) 884 1019

+57 304 249 1961
comercial@cotelcocaldas.com

Manizales - Caldas

INFORMACIÓN Y VENTAS


