El mes de noviembre acoge el tradicional Salón MotorOcasión A Coruña que este año 2018 llegará a su XVI
edición en el recinto de Expocoruña, donde ocupará más de 13.000 m² durante tres días, del 9 al 11 del citado
mes.
Estas fechas son idóneas para que los visitantes puedan encontrar un vehículo usado de su interés ya que las
automatriculaciones de final de año para cumplir objetivos, la renovación de flotas en empresas de alquiler y
otros factores propician que surjan ofertas y éstas se trasladen a los coches expuestos en este certamen, como
siempre pertenecientes a los concesionarios oficiales de Galicia.
Esta edición pondrá al alcance del público asistente casi 500
vehículos en total, pues las unidades vendidas se van renovando cada día, contando los compradores con la ventaja
de que se reúnen en un único espacio los modelos de ocasión de las distintos concesionarios. Los expositores oficiales de las marcas disponen asimismo de una red de asesores
comerciales que estarán presentes en la feria para que los
interesados reciban información del modelo en cuestión,
accediendo además a una garantía como mínimo de un
año, con la posibilidad de negociar una ampliación de la
misma entre otras ventajas, tales como mantenimiento del
vehículo, condiciones financieras y extras del automóvil.
Como ocurre en la edición que se celebra en mayo, el Salón
MotorOcasión A Coruña viene precedido de una importante campaña de publicidad a través de prensa escrita,
radio e internet, además de publicidad exterior y una potente cobertura por parte de los medios de comunicación autonómicos.
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Denominación:

Motorocasión A Coruña, XVII Salón del vehículo usado y de ocasión

Fecha:

del 9 al 11 de noviembre de 2018

Horarios:

Viernes:
de 16.00 a 21.00 h.
Sábado:
de 11.00 a 21.00 h.
Domingo: de 11.00 a 20.00 h.

Ámbito:

Regional

Lugar:

EXPOCORUÑA

Organización:

Eventos del Motor

Web oficial:

www.eventosmotor.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN................................................................. 100,00 €
SUPERFICIE

Planta Baja.................................................................................................................... 20,00/ m²
Hall de entrada.............................................................................................................55,00/ m²
Especial (empresas no afines).................................................................................... 100,00/ m²

SERVICIOS

Moqueta....................................................................................................................... 4 €/ m²
Stand modular ............................................................................................................ 25,00/ m²
*Estos precios no incluyen IVA.

