
ENTRADAS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS QUE LOS 
EXPOSITORES DEBEN CONOCER 

NOTIFIQUE A SU PERSONAL DE ESTAS DISPOSICIONES 

JORNADAS PROFESIONALES 
VOUCHER VISITANTES PROFESIONALES DEL EXTERIOR 
• Sólo son válidos para los días de profesionales (24 al 26 de abril).
• Cada visitante profesional del exterior invitado por la FEL recibirá dos vouchers de $500 

cada uno.
• El comprador puede usar esos vouchers como medio de pago para compras por valor de

$500 o superior, ya que no se dará vuelto.
• La aceptación de estos vouchers es obligatoria y los expositores podrán presentarlos en 

las oficinas de Administración (Pabellón 8) de la Feria del 27 de abril y hasta el 14 de 
mayo o del 21 de mayo al 1 de junio de 2018 de 10 a 17 en las oficinas de la Fundación 
El Libro, H. Yrigoyen 1628, 5.° Piso.

• La FEL reconocerá el importe total de los vouchers presentados (Ej.: si un expositor 
presenta 7 vouchers, se le reconocerán $3.500). El reembolso se realizará 15 días 
después, como máximo, luego de recibidos. 

FERIA PARA PÚBLICO GENERAL 
VALOR DE LA ENTRADA PARA EL PÚBLICO GENERAL (26 DE ABRIL AL 14 DE MAYO) 
• Lunes a jueves: $80.-
• Viernes, sábados, domingos y 1 de mayo (feriado): $120.-

Estas entradas podrán adquirirse en las boleterías y también en
http://www.el-libro.org.ar

• Pase por tres visitas distintas para un único visitante: $190.
Solo a la venta en http://www.el-libro.org.ar

http://entradas.el-libro.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar


INGRESO GRATUITO 
• Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive y discapacitados.
• De lunes a viernes (excepto el 1 de mayo, feriado) para docentes, estudiantes, 

jubilados y pensionados, en todos los casos se requiere comprobante que 
acredite condición. También para contingentes escolares.

• El jueves 26 de 20:00 a 23:30 por la celebración de la Noche la Ciudad.
• El sábado 28 a partir de las 20:00 y hasta las 01.00 del domingo 29 por la celebración 

de la Noche de Montevideo. 

PROMOCIONES 

• 2 x 1 en la compra de entradas para socio de Club LN y 365, exclusivamente en las 
entradas adquiridas en http://www.el-libro.org.ar

• 40% de descuento (para clientes paquetizados) y 25% de descuento (para clientes no 
paquetizados) y hasta seis (6) cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia en la 
compra de libros en stands adheridos. Sin tope de reintegro.

• 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Ciudad en la 
compra de libros en stands adheridos. Sin tope de reintegro.

• Chequelibro de regalo: Por la compra de cada entrada el visitante recibirá un 
chequelibro de obsequio por $70.- que podrá usar para compra de libros desde el 15 
de mayo hasta el 19 de agosto en las librerías adheridas de todo el país. El chequelibro 
no puede utilizarse ni aceptarse en la Feria.

• Chequelibro de regalo adicional: Por compras en libros por $500.- o más en la Feria y 
presentando las facturas en los mostradores de informes de los Pabellones Ocre, Azul
o Hall Central, el visitante recibirá un chequelibro por $70.- extra que podrá usar desde 
el 15 de mayo hasta el 19 de agosto en las librerías adheridas de todo el país.

• También se entregarán 3 chequelibros de $500.- a los bibliotecarios de la 
CONABIP participantes del Programa Libro %. 



Para esta edición de la Feria, los visitantes recibirán: 

a) Con la compra de la entrada de lunes a jueves (en boleterías o en la web de la Feria)
recibirán 3 vales/cupones. Dos vales de $30.- y uno de $20.-

Los visitantes podrán utilizar los vales/cupones de la siguiente forma: 

• utilizar 1 vale/cupón de $20 por compras iguales o superiores a $200
• utilizar 1 vale/cupón de $30 por compras iguales o superiores a $300
• utilizar 2 vales/cupones de $30 por compras iguales o superiores a $600
• utilizar 1 vale/ de $20 + 1 vale de $30 por compras iguales o superiores a $500
• utilizar 1 vale de $20 + 2 vales de $30 por compras iguales o superiores a $800

b) Con la compra de la entrada de viernes, sábados, domingos y feriados (en boleterías o en 
la web de la Feria ) y los pases válidos por 3 visitas (solo en la web de la Feria ) recibirán 1 
vale de $40, 2 vales de $30 y 1 vale de $20.

REINTEGRO OBLIGATORIO DEL VALOR DE LA ENTRADA - MUY IMPORTANTE: 
Notifique a su personal de stand de esta disposición para evitar inconvenientes con el público 
visitante. 



Podrán utilizar los vales/cupones de la siguiente forma: 
• utilizar 1 vale/cupón de $20 por compras iguales o superiores a $200.
• utilizar 1 vale/cupón de $30 por compras iguales o superiores a $300.
• utilizar 1 vale/cupón de $40 por compras iguales o superiores a $400.
• utilizar 1 vale/cupón de $20 y otro de $30 por compras iguales o superiores a $500.
• utilizar 1 vale/cupón de $20 y otro de $40 por compras iguales o superiores a $600.
• utilizar 2 vales/cupones de $30 por compras iguales o superiores a $600
• utilizar 2 vales/cupones de $30 y un vale/cupón de $20 por compras iguales o

superiores a $800
• utilizar 2 vales/cupones de $30 y un vale/cupón de $40 por compras iguales o

superiores a $1.000
• utilizar 2 vales/cupones de $30, un vale/cupón de $40 y un vale de $20 por compras

iguales o superiores a $1.200
•

IMPORTANTE: 

• LOS VALES/CUPONES PUEDEN USARSE EN CUALQUIER DÍA DE LA FERIA
INDEPENDIENTE DE SU VALOR.

• LA ACEPTACIÓN DE LOS VALES/CUPONES ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS
EXPOSITORES. NO TIENEN REINTEGRO POR PARTE DE LA FEL.

• LOS VALES/CUPONES DEBERÁN ACEPTARSE CUALQUIERA SEA LA FORMA DE PAGO.
• LOS VALES/CUPONES DEBERÁN ACEPTARSE AÚN EN EL CASO DE OFERTAS.
• EL EXPOSITOR PODRÁ REALIZAR OTRAS PROMOCIONES ESPECIALES RESPETANDO LAS

LEYES VIGENTES.



PROMOCIÓN ESPECIAL INVITACIONES DE LUNES A JUEVES 
Con la intención de aumentar el caudal de público en la Feria entre los días lunes y 
jueves (excepto 1.° de mayo), la FEL entregó una gran cantidad de invitaciones sin 
cargo a instituciones que se comprometieron a entregarlas a sus socios y publicitar 
intensamente a la Feria a través de sus medios de comunicación. Entre las 
instituciones participantes, además de librerías, hay asociaciones profesionales, 
universidades, escuelas, institutos terciarios, sindicatos, medios y clubes deportivos, 
entre otros.

MEDIA KITS – BANNERS Y BOTONES 
Lo invitamos a sumarse a la difusión del mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. 
Todos los expositores que quieran promocionar su presencia en la Feria pueden sumarse 
en la comunicación online descargando y compartiendo nuestras piezas digitales en redes 
sociales, blogs y webs.
Link de descarga de banners y botones para expositores:
http://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/banners-2.zip




