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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

$6.200

$24.000 $12.500

SOFÁ 2 PUESTOS
MUMA
140.000
Dos puestos Negra

POLTRONA
MUMA
100.000
Negra

SOFÁ 3 PUESTOS
MUMA
170.000
Dos puestos Negra

3 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.1 SILLAS Y SOFÁS

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO



SILLA TIPO HUEVO
$82.700

PUFF ESTÁNDAR
$66.300

Rectangular. Blanco.

PUFF TRUNK 2 PUESTOS 
$126.700

SILLA MARSELLA

Blanca. Altura ajustable

SILLA VERSALLES

Blanca. Altura ajustable Blanca.

SILLA SUIZA

4 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.1 SILLAS Y SOFÁS

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

$99.400 $125.000 $82.700

Cuadrado. BlancoBlanca.

$186.300
Negra.

$237.400
Blanca. 

POLTRONA BUGGY POLTRONA LEVIS



5 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.1 SILLAS Y SOFÁS

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

Cuadrado. Blanco

SOFÁ OTAWA
$253.000

Tres puestos. Blanco. 

SOFÁ TORONTO 
$269.000



6 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.2 MESAS Y TABLONES

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

MESA CHÍA
$126.700
76 cm de alto. Melamínico. 
Blanca o negra

76 cm de alto. 
De vidrio

$126.700

MESA ESTÁNDAR
DAYSA

$189.900
De vidrio

CIRCULAR
MESA DE CENTRO

100 cm de alto. 
De melamina. 

MESA ALTA DAYSA
$126.700

$142.400

MESA ALTA DAYSA
DE VIDRIO

MESA LOTUS

100 cm de alto.

$141.000
50 cm de alto con dos 
niveles. Melamínico. 
Blanca y café. 
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PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.2 MESAS Y TABLONES

$80.000

VALOR UNITARIO 

Mesa baja de vidrio, cuadrada

DESCRIPCIÓN

Mesa de centro menta

ITEM

TABLÓN LARGO
$12.000

1.80 cm de largo y
70 cm de alto. 

MESA DE CENTRO 
RECTANGULARCUADRADA

MESA DE CENTRO 

$102.600
50 cm de alto con dos 
niveles. Blanca. 

50 cm de alto con dos 
niveles. Blanca. 

$102.600

$350.000

SALA MUMA

Un sofá de tres puestos, 
dos poltronas y una mesa 
de vidrio

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Por evento

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO



8 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.3 COMBOS

SALA BARÚ 

$650.000
Un sofá victoria derecho e 
izquierdo, dos poltronas y una 
mesa de centro de dos niveles

$553.700
Un sofá toronto, dos puff 
cuadrados y una mesa de 
centro de dos niveles. 

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

$326.700
Dos sillas tipo huevo y 
una mesa lotus 

SALA VIP SALA OSAKA

$296.700

COMBO DAYSA 

Una mesa alta Daysa y
dos sillas Marsella

COMBO LOTUS 

$553.700
Un sofá Otawa, un puff de 3 
puestos y dos cuadrados, 
acompañados con una mesa 
de centro cuadrado



9 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.4 ACCESORIOS MOBILIARIOS

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

Madera sellada. Blanco.

$205.600
COUNTER CUADRADO

121 litros. 83 cm de alto. 
Blanca. 

$244.100
NEVERA MINIBAR

PALMERA
Desde $60.000
Palmera en maceta estilizada
*Imagen de referencia

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    



10 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA1. MOBILIARIO

1.4 ACCESORIOS MOBILIARIOS

EL PRECIO DE LOS ARTÍCULOS MARCADOS CON UNA    APLICA PARA TODO EL EVENTO

$54.00012 plantas artifícialesMatera

DESCRIPCIÓNITEM VALOR UNITARIO 

ESTANTERÍA SHELF
$ 182.000
190 cm de alto con 
entrepaños rectos. Blanca

$ 297.700
ESTANTERÍA POLO

2 mts de alto. Blanca

PORTA CATÁLOGO
$94.300

*Imagen de referencia

VITRINA DE VIDRIO ALTA
$ 297.700
Dos metros de alto, con llave

92 cm de alto, con llave

MOSTRADOR
VITRINA 

$ 297.700

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    
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$102.000

2.1 BEBIDAS -
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

400ml. Presentación personal

20 Litros

Dispensador y botellón de agua

Presentación personal

Presentación personal

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Dispensador de 8L, 37 vasos 7oz (durazno, lulo, fresa, 
maracuyá, mango, piña, guanábana, corozo y mora

Presentación personal

15 Kilos

Naranja piña, mora y mango

Red Bull

Gaseosa 2.5 Lts

Hielo en bolsa

Jugo en caja

Estación de jugo natural

Dispensador de agua

Botellón de agua

Botella de agua

Gaseosa en botella o lata

Gatorade

38.000

72.000

215.000

8.500

7.800

21.000

28.000

9.500

25.000

4.700



Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    
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2.1 BEBIDAS -
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.1 BEBIDAS -
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Bowl de galletas

Estación de café autoservicio 220.000

34.00040 Unidades

Autoservicio. Café, agua caliente, leche y aromática.
40 unidades

25.000

25.000

25.000

25.000

Tom collings Ginebra, Bretaña, Granadina , jugo de limón



130.000

145.000

85.000

224.000

Whisky Buchanan’s 12 años

Stella Artois

12 años

Whisky Sello Rojo Presentación 750 Mililitros

10.000

17.000

190.000

346.000

350.000

170.000

612.000

13 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
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2.1 BEBIDAS -
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Ron medellín 3 años

Tequila Don Julio Blanco

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    



50g. Mínimo 25 Unidades.
(Arepa con huevo, 
carimañola de carne y/o
queso, empanada de 
carne y/o queso)

$8.500
PASABOCAS TÍPICOS

TABLA DE QUESOS 
Y JAMONES NACIONAL

$56.000
100 gr. de 5 tipos de 
quesos. 100 gr. de 5 tipos 
de carne frías, panes, 
grisines, frutos secos, 
mermelada de tomate o 
uchuva y aceitunas. 
*valor por persona

 

$84.600
MAX 2 PAX

 

TABLA DE QUESOS 
Y JAMONES IMPORTADOS

PASABOCAS ESTÁNDAR

PASABOCAS PREMIUM
60g. Mínimo 25 unidades.

14 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
PORTAFOLIO OFICINA

2.2.1 PASABOCAS SALADOS
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Derecho de ingreso 
licor internacional

Descorche de licor internacional

Derecho de ingreso licor nacional

Descorche de licor nacional
Por botella. Incluye cristalería y hielo.
No incluye mezcladores ni servicio. 

Por botella. No incluye cristalería y hielo,
Ni mezcladores ni servicio. 

Por botella. Incluye cristalería y hielo.
No incluye mezcladores ni servicio. 

Por botella. No incluye cristalería y hielo,
ni mezcladores ni servicio. 

74.000

55.500

105.500

85.000

60g. Mínimo 25 unidades.

0$8.5 0

$15.500



15 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Brocheta de lomo de cerdo con salsa de tamarindo

Pinchos de pollo con champiñones con salsa de 
hongos 

Camarones al panko con salsa dulce picante

Empanadas de lomo saltado

Mini tartar de atún con tapenade de aguacate y 
crocante de arroz

Montadito de patilla y queso feta con salsa de 
balsámico

Croqueta de hongos rellena de queso feta y cebolla 
caramelizada con salsa de champiñones 

Brocheta de langostinos y piña caramelizada con 
salsa de maracuyá

Ceviche de pulpo con ají amarillo y maíz crocante 

Canapé de magret de pato con puré de albahaca 
con croqueta de papa criolla rellena de pesto de 
tomate y queso costeño con salsa de tamarindo. 

Brocheta de lomo fino de res con panceta de cerdo
caramelizada y champiñones con salsa de vino tinto

Ceviche de camarones al estilo cartagenero con 
chips de plátano verde

Canapé de salmón ahumado con crema agria sobre 
tostada de tinta de calamar

Canapé de jamón y queso

Carpaccio de lomo fino de res sobre tostada de 
focaccia y mix de lechugas

Canapé de champiñones, queso y pesto de
albahaca 

Marranitas de cerdo y plátano maduro con suero

Ceviche de mango verde

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.2.1 PASABOCAS SALADOS

ESTANDAR PREMIUM



16 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
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*A partir de 20 coffee breaks, se incluye café y aromática

Incluye un (1) jugo, gaseosa o agua,  un (1) pasaboca de
180 grs. o dos (2) de 90 gr. 18.000

60.000

58.000

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Desayuno Servido 

Desayuno Buffet 

DESAYUNOS

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS

PASTEL HOJALDRADO
Pollo con champiñones, de cerdo desmechado 
y queso o carne con vegetales.

CROISSANT
Queso, jamón y queso o pollo con durazno.

QUICHE
Lorraine, jamón y queso o espinaca y ricotta.

SÁNDWICH
- Capresse.

- Jamón de pavo, manzana
verde y  queso campesino.

- Roastbeef en pan focaccia 
con cebolla caramelizada y 
queso mozzarella. 

- Vegetales asados con tofu.

Huevos (revueltos u omelette), jamones, quesos, frutas, 
panes variados, arepitas de queso, quiche, sandwiches.  

Huevos (revueltos u omelette), jamones, quesos, frutas, 
panes variados, arepitas de queso, quiche, sandwiches.  

Nota : para eventos de más de 100 pax no se podrá ofrecer  omelette. 

PASTELERÍA
Danesas, croissant de chocolate o pastel de pistacho

TORTA
Zanahoria con nuez del Brasil,  banano con arequipe 
o fresa con frutos secos.

FRUTAS
De temporada en shot, copas o brocheta.

PARFAIT
Yogurt, granola, frutos secos y frutas de temporada.

PIES
Manzana, chocolate con frutos secos o durazno.

MUFFIN
Agras, chips de chocolate,Nutella y bocadillo, maíz
y queso costeño.

DE DULCEDE SAL



50.000

56.000
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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS
LUNCH BOX

POSTRES

Tarta de chocolate
Muffins de fresa
Muffins de frutos secos
Muffins de choco chips
Tarta de zanahoria
Tarta de banano

Pasta al pesto
Capresse
César
Ensalada mixta
Ensalada de papa

ENSALADA

Roast beef con lechuga, queso y aguacate
Pavo con lechuga, aguacate y tomate.
Asado, con queso costeño y cebolla
Pechuga de pollo en salsa de mostaza al Dijon
Atún con lechuga, tomate y queso.
Caprese  (tomate, mozzarella y albahaca)
vegetariano (vegetales grillados, 
queso crema y pesto)
Ricota con espinaca y nueces del Brasil.
Pavo, lechuga, tomate y palta
Chicharrón de cerdo, queso costeño 
cebolla acevichada en pan de maíz
Jamón con queso
Pollo con champiñones.
Triple clásico (lechuga, aguacate y palta)
Pollo con jamón y queso
Alcachofas, queso crema y aguacate.
Teriyaki (pollo en salsa teriyaki y palta)
Pernil de cerdo pernil en salsa de mostaza, 
salsa criollo y mayonesa
Mediterráneo (queso crema, tomates 
secos y pastrami de res).
Pollo al curry en tempura
Roast beef y cebollas caramelizadas
Pavo asado y queso.

SANDWICH / WRAP

FRUTA

Manzana
Pera
Banano
Mandarina
Ciruela
Granadilla

Pollo
Carne
Mixta

LASAÑA

PAN

Baguette
Integral
Pita
Croissant
Pulman
Ciabatta

Incluye (1) sándwinch, wrap o lasaña, (1) chips papas, 
(1) chocolatina o caramelo, (1) fruta. (1) agua, gaseosa o 
jugo

Standard

Premium
Incluye (1) sándwinch, wrap o lasaña, (1) chips papas, 
(1) ensalada, (1) postre del día, (1) chocolatina o caramelo, 
(1) fruta. (1) agua, gaseosa o jugo

Danesas, croissant de chocolate o pastel de pistacho

Zanahoria con nuez del Brasil,  banano con arequipe 
o fresa con frutos secos.

De temporada en shot, copas o brocheta.

Yogurt, granola, frutos secos y frutas de temporada.

Manzana, chocolate con frutos secos o durazno.



1 entrada, 1 proteína, 2 acompañamientos, 90.200
 1 postre, jugo, agua o gaseosa

18 ATENCIÓN AL EXPOSITOR
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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

2. ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALMUERZO / CENA (Plato servido)

POSTRE

Plato Servido Estándar"

Almuerzo y/o Cena
Buffet  Estándar 71.500.

Arroz de pimentones 
asados

Moussaka de berenjena

Pastel de papa criolla
con queso

Arroz caldoso de vegetales

Arroz a las finas hierbas

Puré de papa sabanera

Merengón 
de maracuyá

Mil hojas 
de arequipe

Cake de 
zanahoria

Ensalada Griega
Con pollo, lechuga romana
y aderezo de anchoas.

Antipasto de vegetales
Zucchini amarillo y verde, 
pimentón rojo, champiñones, 
y tomate cherry.

Causa de pollo con 
aguacate

Con ají amarillo, aguacate, 
pollo y aceituna morada.

Ensalada de cous-cous
y remolacha
Cous-cous, remolacha y 
frutos secos.

Ensalada de pasta con
queso y aceitunas 

Pasta corta con aceitunas, 
queso mozzarella y pesto.

Braseada en salsa bbq
de tomate de árbol.

Costilla de cerdo

Filete de pescado

Con queso y aceite 
de trufa negra.

Risotto de hongos

Con tofu y leche de soya.
Risotto de vegetales

En salsa de vino blanco.
Envoltini de pollo

Bourguignon de res

A la plancha en salsa 
de vino tinto.

Lomo de res

Salmón en salsa
maracuyá y mango

En salsa de vino blanco.

Relleno de pimentón, 
queso y espinaca en 
salsa napolitana

PROTEÍNA ACOMPAÑAMIENTOENTRADA

1 entrada, 1 proteína, 2 acompañamientos,
 1 postre, jugo, agua o gaseosa
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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Operador, máquina e insumos, sabor a elección del 
cliente, vaso  de plástico transparente. Mínimo 100 ud. 

Desde $5.000 c/u  - Min 100 ud.

Desde $5.500 c/u Desde $4.000 c/u 
Incluye operador y carrito de paletas. Mínimo 
100 uds. 
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Desde $5.000 c/u 
Incluye operador e insumos. (Mínimo 100 uds.)

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

Incluye operador, máquina crispetera e 
insumos. (Mínimo 100 uds.)
Desde $4.500 c/u 
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WIFI de un (1) acceso por cable en un área

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

TÓTEM INTERACTIVO 49”
$1.220.000

(Valor de 1 a 3 días. Día adicional 367.500)

$367.500
Touch Interactivo con base. Windows 10. 

 Si requiere el servicio por mayor número de días o mayor ancho de banda favor contactarse con la 
Oficina de Atención al Expositor

Nota:

1 dispositivo  - 24 Horas

3.050.000

1.582.000

2.034.000

2.858.00030 M

50 M

Acceso por cable adicional

2.640.000

3.520.000

4.400.000

5.500.000

135.000

3. TELECOMUNICACIONES
3.1 CANALES DEDICADOS



Pantalla LED 2.9 Pitch 1x2 m Instalación en sobretarima y soporte técnico 820.000

Pantalla LED 2.9 Pitch 1x3 m Instalación y soporte técnico 1.240.000

Pantalla LED 2.9 Pitch 2x2 m Instalación y soporte técnico 1.655.000

Pantalla LED 2.9 Pitch 2x3 m Instalación y soporte técnico 2.480.000

PANTALLAS LED
DESCRIPCIÓN VALOR POR DÍAITEM (MEDIDAS ALTO X ANCHO)
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999.000

625.000

460.000

375.000

1.375.000 458.000

333.000

208.600

150.000

125.000

4.1 Monitores LED - LCD
4. AVITS

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    
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4.2 
4. AVITS

MICRÓFONOS

125.000

125.000

214.000

88.500

Micrófono de mano UHF

Micrófono de solapa UHF

Micrófono Boom

Micrófono Cuello Cisne

230.000

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

4.3



440.000

472.000

131.000

289.000

329.000

407.500

213.000

78.500

116.500

Máximo 250 personas. Incluye micrófono de mano. 
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4.4 CIRCUITO CERRADO PARA TV
4. AVITS

1.520.960

1.148.000

2.450.560

4.5

4.6

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

190.000

1.999.000

1.450.000



POTENCIA KW
Cableado 
Amperaje

208-220
VOLT BIFÁSICO

208-220 BOLT
 TRIFÁSICO

440 VOLT
TRIFÁSICO

110-120 
VOLT

1

2

5

7.5

10

12.5

15

17.5

1.9

4.9

7.4

9.9

12.49

14.9

17.49

19.96

15

40

60

60

60

$38.500

$92.700

$139.000

$185.000

$232.000

$277.500

$324.500

$371.000

$50.000

$102.000

$152.000

$202.000

$254.000

$304.000

$355.500

$405.500

$104.500

$212.500

$318.000

$425.000

$532.000

$639.000

$744.500

$851.500

$69.500

$141.500

$212.500

$283.500

$354.500

$425.000

$496.000

$567.000
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5. ELÉCTRICOS

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    



$246.000
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Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

$303.500
8 Horas en domingos 
y festivos

$168.000
8 Horas en jornada diurna8 Horas en jornada diurna

$316.000
8 Horas en jornada diurna

8 Horas en domingos 
y festivos

$303.500
8 Horas en domingos 
y festivos

$303.500
8 Horas en domingos 
y festivos

$303.500

VALOR UNITARIO
(Jornada diurna) (Domigos y festivos)

VALOR UNITARIO

380.000 380.000

*Jornada nocturna puede tener un valor adicional

$168.000
8 Horas en jornada diurna



-
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• No está permitido el ingreso de alimentos y bebidas a las instalaciones del CCCI
• Las tarifas expuestas son susceptibles a modificación, según temporada o disponibilidad. El valor será 
confirmado en la cotización enviada.
• El área asignada a su empresa debe ser entregada por la organización del evento
• Los elementos de su stand deben ingresar terminados y listos para ser ensamblados. Está prohibido 
desarrollar actividades de producción y/o acabado dentro del recinto. 
• No se permite realizar ningún tipo de afectación o modificación a la infraestructura del CCCI.
• Toda empresa de montaje debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de sus 
trabajos. El préstamo de estos implementos no está autorizado. 
• El CCCI realizará el levantamiento de materiales, objetos o mercancía que se encuentren abandonados en 
las áreas comunes o de circulación y está exento de responsabilidad en caso de pérdida o deterioro.
• Para colocar elementos a techo, paredes, columnas o estructuras internas del CCCI se debe realizar solici
tud previa a la Oficina de Atención al Expositor (OAE). Nos reservamos el derecho de desmontar cualquier 
elemento que no se encuentre aprobado previamente. 
• Está prohibido el uso de elementos incandescentes y Equipos de llama abierta dentro de las instalaciones 
del CCCI. 
• El expositor y personal de montaje es responsable de sus artículos y objetos personales. 
• El expositor o la empresa de montaje es responsable de transportar su material de trabajo al área asignada 
como muestra comercial.

La Oficina de Atención al Expositor (OAE) puede atender requerimientos de cotización de 
servicios o productos que no se encuentren contemplados en nuestro portafolio. 

Todos los servicios y/o productos mencionados no incluyen IVA o Impoconsumo, y están sujetos a disponibilidad. Todos los productos 
mencionados corresponden a unidad del producto o un día de servicio, excepto los que tienen la anotación correspondiente. Aquellos 
marcados con un (*) no incluyen el costo de transporte, el cual puede variar según la cantidad de productos solicitados.    

*Tijera hidráulica no incluyen operario

4 Horas, altura 9,5m 308.000

616.000

87.000

8.



Más información contáctanos: tesoreria@cccartagena.com

0585-6999-9467  -  CUENTA CORRIENTE

 -  CUENTA CORRIENTE085 - 6063-7254

 -  CUENTA CORRIENTE830 - 96705 - 5

 -  CUENTA AHORROS830 - 96820 - 2

O CONSIGNACIÓN
TRANSFERENCIA

A nombre de Grupo Heroica SAS

BANCARIA

Nit. 900.360.261-4

Nombre:

6544000 Ext 4434

TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL

 Grupo Heroica SAS

Teléfono: 

No. De Cuenta: 085 6063 7254 

Ciudad y País:  Cartagena – Colombia

Banco: Bancolombia

 -  CUENTA CORRIENTE

Código Swift:  COLOCOBM

COBROS 
NO PRESENCIALES

Se realiza a través de la plataforma Redeban
o Credibanco para eso debe suministrar:

  Formato de autorización firmado (Solicitar)

  Tarjeta de Crédito de ambos respaldos

  Identificación del tarjetahabiente ambos respaldos

PAGO EN LÍNEA
A través del siguiente link

https://www.zonapagos.com/t_Grupoheroica

METODOS 
DE PAGOS



DISFRUTA DE ESTOS 
BENEFICIOS 
PRESENTANDO 
TU ESCARAPELA

EN PUESTOS COLABORATIVOS

@mareacartagena

@coworkcartagena

10% EN MAREA
50% EN COWORK




