


10° CONGRESO AVITURISMO - ¡Vuela al nido!

Con una trayectoria de nueve versiones y dos años como 

sede de la Feria de Aves de Sudamérica, el Congreso de 

Aviturismo celebrará su 10° versión en noviembre 10 al 

13, 2022 ¡Vuela al nido! conmemorando los primeros 

encuentros para la observación de aves en Caldas que 

trascendieron a la conservación del medio ambiente, al 

conocimiento de la biodiversidad del territorio,  al 

acercamiento de las comunidades hacia las aves y 

sembrando en los pajareros un afecto especial por 

nuestro departamento como meca del aviturismo en 

Colombia.

"Yo estuve aquí" Congreso Aviturismo 2019

Conferencias, talleres, foros, simposio de educación y póster 

científicos, así como con las salidas de observación de aves a 

los ecosistemas más exuberantes y representativos del 

aviturismo de Colombia que se encuentran en Caldas que 

suman 818 especies de aves en sus registros.

Actividades Congreso Aviturismo



MUESTRA COMERCIAL - Expositores

Los productos y servicios que buscan los participantes 
del Congreso Aviturismo son:

• Artículos para la actividad de avistamiento de 
aves: Binoculares, cámaras fotográficas, laser, 
linternas, maletines, vestuario especializado 
entre otras.

• Libros, guías de aves de campo y 
coleccionables.

• Destinos turísticos de observación de aves.

• Alojamiento rural y reservas naturales.

• Obras de Arte, artesanías con alusión a las 
aves y artículos decorativos.

• Suvenires y productos POP promocionales.

• Operadores turísticos y agencias.



MUESTRA COMERCIAL - Stands
Cada stand cuenta con:

• Espacio de 2x2 ó 3x2 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.

• Spot de Iluminación.

Incluye

Refrigerios jueves a domingo en las tardes y almuerzos 

sábado 12 y domingo 13

Reglamento

• Máximo 2 personas por stand de 2x2 y 3 en stand de 3x2

• Máximo 2 empresas por stand.

• No dejar solo el stand en el horario de atención.

• No dejar equipos tecnológicos después del cierre.

• No ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas.

• Para cualquier reclamo o sugerencia por favor informar a 
la persona encargada de la muestra comercial.

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

Atención a participantes del congreso: jueves a domingo 12:00m a 7:00pm Atención al público en general: viernes a domingo 9:00am. a 12:00m

Horarios

Montaje: Jueves 10 de noviembre 8:00 a 10:00am / Desmontaje: Domingo 13 de noviembre 6:00 a 7:00pm

Disponibles a septiembre 2



INFORMACIÓN Y VENTAS

COTELCO Capítulo Caldas

Carrera 21 No. 30 - 03 Ed. S.C.A. Of. 503

CEL. / WSP. +57 301 207 4203

comercial@cotelcocaldas.com

Manizales - Caldas


