ENTRADAS, PROMOCIONES y DESCUENTOS AL PÚBLICO
VALOR DE LA ENTRADA PARA EL PÚBLICO GENERAL
• Lunes a jueves $300.• Viernes, sábados y domingos $450.• Pase válido para 3 visitas: $700.- (setecientos pesos). Solo venta online.
•

Venta de entradas online

AQUÍ

INGRESO GRATUITO
• Todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas
con discapacidad.
• Todos los días para docentes. Deberán presentar recibo de sueldo o comprobante
que acredite condición.
• Lunes a viernes para estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es
necesario presentar comprobante que acredite condición.
• Todos los días presentando PASE CULTURAL.
• Todos los días presentando tarjeta MÁS CULTURA.
• Sábado 30 de abril, Noche de la Feria, con ingreso libre a partir de las 20h.
• Jueves 5 de mayo, Día del Banco Nación, para los socios del Banco según modalidad
que informe el BNA a sus clientes.
• Martes 10 de mayo, Día del Abogado, presentando credencial o matrícula.
VISITAS DE CONTINGENTES ESOLARES Y DELEGACIONES
Está habilitado el sistema de solicitud de visitas para instituciones educativas y delegaciones
culturales, deportivas y comunitarias que deseen concurrir a la Feria. Más info AQUÍ
CUPONES DE REINTEGRO DEL VALOR DE LA ENTRADA - MUY IMPORTANTE:
NOTIFIQUE A SU PERSONAL DE STAND DE ESTA DISPOSICIÓN PARA EVITAR
INCONVENIENTES CON EL PÚBLICO VISITANTE.
Con la compra de su entrada de lunes a jueves los visitantes recibirán 5 cupones de $90
cada uno y con las de viernes a domingo recibirán 3 cupones de $100 cada uno
• Los cupones son válidos para utilizarse en compras superiores a $1000.
• La aceptación de los cupones es obligatoria para todos los expositores y el descuento
realizado por la presentación de estos es asumido por los expositores de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de la Feria.
• Los cupones pueden usarse en cualquier día de la Feria independiente de su valor y
son acumulables. Por. ej. si la compra es superior a $2.000 el visitante podrá
presentar dos cupones de $100 o dos de $90, o uno de $100 y uno de $90 y el
expositor le descontará el importe de los cupones presentados.
• El expositor podrá realizar otras promociones respetando las leyes vigentes y la ley
de Defensa de la actividad librera.

CUPÓN PASE CULTURAL
EL CUPÓN PASE CULTURAL será válido como medio de pago en la compra de libros en todos
los stands de la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
• Fecha de vigencia para su uso en stands: del 28 de abril al 16 de mayo de 2022.
• Monto de cada cupón: $500. Podrán utilizarse hasta 4 cupones por compra y por
persona.
• Se podrá usar para cancelar una parte del pago pudiendo completar el resto
mediante efectivo o cualquier otro medio de pago aceptado en todos los stands de
la Feria. Los cupones no podrán canjearse por dinero en efectivo, ni por ningún otro
valor, bien o servicio. No se otorgará ningún vuelto por el pago con los cupones,
cuyo valor sea superior a la compra. Solo se podrán utilizar para compras realizadas
de manera presencial.
• La Fundación El Libro estará a cargo de la administración y reintegro de los cupones.
A los expositores se les reintegrará el 100% del valor nominal de los cupones
presentados.
• Más Información AQUÍ
PROGRAMA CHEQUELIBRO
• Con la compra de cada entrada la Fundación El Libro entregará un chequelibro de
$450.- (cuatrocientos cincuenta pesos) para usar a partir del 17 de mayo en librerías
adheridas.
• Presentando facturas de compra de libros en los stands de la Feria por un monto
superior a $3500.- (tres mil quinientos pesos) la Fundación El Libro entregará un
chequelibro de $450.- (cuatrocientos cincuenta pesos) en los mostradores de
Informes del Pabellón 9 y del Pabellón Azul, para usar a partir del 17 de mayo en
librerías adheridas.
• Puede adherir su librería a esta acción desde AQUÍ.
Recuerde que toda la información para expositores está disponible en www.ellibro.org.ar/infoexpo

