


La novena edición del Salón CarOutlet MotorocasiónVigo vuelve al Instituto Feiral de Vigo 
(IFEVI), para celebrarse del 19 al 21 de noviembre de 2021. Este certamen, orientado a la 
liquidación de stock de vehículos seminuevos, gerencia, kilómetro cero y de ocasión por 
parte de los concesionarios ociales de la ciudad  de Vigo y su provincia, ofrecerá casi 
setecientos coches a la venta durante los tres días que dura la exposición. El CarOutlet Vigo 
permitirá reunir más de 400 coches de las marcas más importantes del panorama nacional 
que, sumándole las renovaciones que se hacen en cada jornada por las sucesivas ventas, 
llega fácilmente a los 700 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 política 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 conanza 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.



DENOMINACIÓN 9º CarOutlet MotorOcasión Vigo

ÁMBITO Regional

UBICACIÓN IFEVI - Avda. do Aeroporto, 772, 36318 Vigo 
GPS: Lat: 42º 13' 24.3582'' - Lon: -8º 38' -8'' 

FECHAS Del 19 al 21de noviembre de 2021

HORARIO Viernes 19  
Sábado 20
Domingo 21

ORGANIZACIÓN EVENTOS MOTOR 
Eduardo Iglesias 8, Portal 2, 5º Ocina 3
36202 Vigo, Pontevedra, España
986 44 16 70

WEB OFICIAL www.eventosmotor.com

de 16.00 a 21.00 h
de 10.00 a 21.00 h
de 10.00 a 20.00 h

CUOTA DE INSCRIPCIÓN* 100,00 €

Supercie 20€/ m²

Especial (empresas no anes) 100,00 €

Moqueta 4€/ m²

Stand modular

IVA no incluido.

25€/ m²

FICHA TÉCNICA

TABLA DE PRECIOS
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