
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estacionamiento para expositores - Abono  
  
La contratación del servicio de estacionamiento se realizará de manera directa y presencial en La 
Rural.  
Para contratar cualquiera de las opciones de estacionamiento deberán dirigirse directamente al 
estacionamiento de La Rural situado en Av. Sarmiento 2704 en el horario de 10:00 a 18 :00 en las 
cajas del Hall Central (sector verde), debiendo presentar, sin excepción, una nota con membrete 
del expositor. El pago se realizará por adelantado. Este servicio se podrá contratar hasta el lunes 
25 de abril inclusive. 
Para más Información comuníquese al número 4777-5500 interno 1107. 
 
Opción A. Abono en el parking subterráneo de La Rural. 
El valor diario de esta contratación es de $1000.- con entradas y salidas múltiples. Los accesos al 
parking son por Av. Cerviño 4476 (este acceso funcionará 6:00 a 24:00) y por Av. Sarmiento 2704. 
(este acceso funcionará de 8:00 a 24:00). Los expositores recibirán una tarjeta magnética o ticket 
especial. 
  
Para retirar la tarjeta magnética deberá abonar $1000 en carácter de garantía para el caso de 
extravío. Esa suma se retornará con a la devolución de la tarjeta. 
En el caso de pérdida del ticket especial se cobrará un costo de reposición de $100. 
 
Los constructores de stands podrán acceder también a esta tarifa preferencial durante los días 
de armado y desarme. 
 
Expositores de las Jornadas Profesionales (26 al 28 de abril).  
Estos expositores también podrán acceder a la tarifa preferencial de $1000 por día.  
  
Opción B. Abono en el sector exterior Pabellón Frers. (Aire Libre) Nuevamente, se habilitará el 
estacionamiento en una zona exterior especial, cerca de los Pabellones Ocre y Frers. Tendrá 
capacidad para 150 autos, se podrá estacionar hasta un vehículo por expositor y se accederá al 
beneficio por orden de compra hasta cubrir la cantidad de espacios disponibles. La tarifa 
preferencial diaria es de $500.- sin salidas múltiples, es decir que deberán retirarse solamente al 
finalizar el horario de exposición. El vehículo no podrá permanecer dentro del predio en los fuera 
del horario de funcionamiento del evento. 
El acceso será por Juncal 4431.  
 
IMPORTANTE:  

• La contratación del abono en el parking subterráneo no lo habilita a estacionar en el 
sector aire libre y viceversa. 

• A los expositores se les venderá 1 (UNA) única TARJETA por empresa participante en cada 
una de las opciones mencionadas.  

  
Cordialmente  

Fundación El Libro 


