ENTRADAS, PROMOCIONES Y DESCUENTOS QUE LOS
EXPOSITORES DEBEN CONOCER
NOTIFIQUE A SU PERSONAL DE ESTAS DISPOSICIONES
FERIA PARA PÚBLICO GENERAL
VALOR DE LA ENTRADA PARA EL PÚBLICO GENERAL (25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO)
• Lunes a jueves: $120.• Viernes, sábados, domingos y 1 de mayo (feriado): $180.• Estas entradas podrán adquirirse en las boleterías y también en
https://www.el-libro.org.ar
•

Pase por tres visitas distintas para un único visitante: $270.
Solo a la venta en https://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.
• Lunes a viernes (con excepción del 1.° de mayo) para estudiantes presentando
su Pase Cultural.
• El sábado 27 a partir de las 20:00 y hasta las 00.00 del domingo 20 por la celebración
de la Noche de la Feria.
PROMOCIONES COMPRA DE ENTRADAS Y BANCARIAS
• 2 x 1 en la compra de entradas para socio de Club LN y 365, exclusivamente en las
entradas adquiridas en https://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. Tope de reintegro $1500.• 20% de descuento y hasta tres (3) cuotas sin interés con tarjetas Naranja en la compra
de libros en stands adheridos. Sin tope de reintegro.

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.

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 4 vales/cupones de $30.-

Los vales pueden acumularse y sirven para pagar hasta un 10% de la compra.

b) Con la compra de la entrada de viernes, sábados, domingos y feriados (en boleterías o en
la web de la Feria ) y/o los pases válidos por 3 visitas (solo en la web de la Feria ) recibirán 1
vale de $50.-, 1 vale de $40.- y 3 vales de $30.-

Los vales pueden acumularse y sirven para pagar hasta un 10% de la compra.
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
ESTAS PROMOCIONES.

