


La octava edición del Salón CarOutlet MotorocasiónVigo llega nuevamente al Instituto Feiral de Vigo (IFEVI), 
para celebrarse del 22 al 24 de noviembre de 2019. Este certamen, orientado a la liquidación de stock de vehí-
culos seminuevos, gerencia, kilómetro cero y de ocasión por parte de los concesionarios oficiales de la ciudad  
de Vigo y su provincia, ofrecerá casi mil coches a la venta durante los tres días que dura la exposición. 

El Salón vuelve a crecer una edición más, consoli-
dando así su crecimiento y ocupando más de 15.000 
metros cuadrados entre la superficie del pabellón 1 y 
parte del número 2. De esta forma el CarOutlet Vigo 
permitirá reunir más de 700 coches de las márcas 
más importantes del panorama nacional que, sumán-
dole las renovaciones que se hacen en cada jornada 
por las sucesivas ventas, llega facilmente al millar de 
vehículos.

Esta reposición permanente resulta muy atractiva 
para que los visitantes acudan y valoren diferentes 
modelos a lo largo de toda la feria. Además, la políti-
ca tradicional de grandes descuentos en el precio de 

venta con motivo del salón y la garantía mínima de un año de los concesionarios, junto con el asesoramiento 
de expertos, permiten al público depositar plena confianza en que la compra de un vehículo en CarOutlet Vigo 
les aporta un importante ahorro y numerosas ventajas. 

Hay que recordar que el precio de la entrada es de solamente 2 euros y además, al igual que se ha realizado en 
las últimas ediciones, la organización donará la mitad de lo recaudado con la venta de tickets a la ONG Aldeas 
Infantiles SOS.



CUOTA DE INSCRIPCIÓN.................................................................

SUPERFICIE
Planta Baja....................................................................................................................
Especial (empresas no afines)....................................................................................

SERVICIOS
Moqueta.......................................................................................................................
Stand modular ............................................................................................................

*Estos precios no incluyen IVA.

100,00 €
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     Denominación:     8º CarOutlet Motorocasión Vigo 2019

     Fecha:                      del 22 al 24 de noviembre de 2019

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

     Ámbito:                  Regional

     Lugar:                     IFEVI:  Avda do Aeroporto, 772 - 36318 Vigo

     Organización:       Eventos del Motor

     Web oficial:            www.eventosmotor.com

4,00 €/ m²
25,00/ m²

20,00/ m²
100,00/ m²

de 11.00 a 20.00 h.


