CARTILLA INFORMATIVA PARA EXHIBIDORES
Operadores de servicios recomendados, único y exclusivo para el uso de los Exhibidores de la feria

Contenido:
1.- Hoteles recomendados para Exhibidores.
2.- Decorador de stand recomendado para la implementación de stand.
3.- Estacionamiento privado para Exhibidores.
4.- Alquiler de mobiliario adicional para stand.
5.- Servicio de Taxi recomendado en Lima metropolitana.
IMPORTANTE:
Esta información es de uso exclusivo para la empresa que está participando en la feria con un stand de exhibición, para tal efecto en algunos
casos (1 y 2) deberán indicar el nombre la feria “EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2019” como código de referencia para acceder a los
precios y/o beneficios especiales.
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1.- Hoteles recomendados.
La organización de la feria EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2018 recomienda diversos HOTELES quienes
brindan precios corporativos por feria. Estos hoteles se encuentran en alrededores de la sede del evento.

-

HOTEL RESIDENCIAL, ubicado dentro del Círculo Militar del Perú, sede del evento.
Av. Salaverry 1650, Jesús María, Lima – Perú
Teléfono: (511) 470-2425, anexo 2241
www.circulomilitardelperu.com/hresidencial.html

-

GARDEN HOTEL
Av. Rivera Navarrete 450, San Isidro Lima - Perú
Teléfono: (511) 200-9800
Cel: 995-743-685
reservas@gardenhotel.com.pe
www.gardenhotel.com.pe

-

HOTEL IBIS STYLES
Calle Lizardo Alzamora este 260, San Isidro, Lima – Perú
Teléfono: (511) 421-4498
Ha1j9-gm@accor.com

-

NOVOTEL LIMA
Av. Victor Andrés Belaunde 198 San Isidro
Teléfono: (511) 3159994
Cel. 989 064883
arturo.barreto@accor.com
www.novotel.com / www.accorhotels.com

-

RADISSON HOTEL & SUITES
Av. 28 de julio 151 Miraflores, Lima
Teléfonos: (511) 625 1208
Cel. 994 828510
giannina.molina@hge.pe

-

QORIANKA HOTEL
Jr. Manuel Segura 232 - Lince
Teléfono: (511) 1 472 2200 - 472 6904
ventas@qoriankahotel.com
www.qoriankahotel.com

-

HOTEL LOS DELFINES
Calle los Eucaliptos 555, San Isidro. Lima – Perú
Teléfono: (511) 215 9701
C. 996 051 977 / RPM #607949
lvasquez@losdelfineshotel.com.pe
www.losdelfineshotel.com

-

ATTON LIMA SAN ISIDRO BY PULLMAN
Av. Jorge Basadre 595, San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: (511) 2081226
C. 941729803
dvizcarrar@atton.pe / ventas.peru@atton.com
www.atton.com

CARTILLA INFORMATIVA PARA EXHIBIDORES | 3

-

PLAZA DEL BOSQUE HOTEL
Av. Paz Soldán 190 - San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfonos: (51-1) 616-1818 Anexo: 20109
Directo: (51-1) 616 1806
Cel: (51-1) 989 046 180
reservas@plazadelbosque.com
www.plazadelbosque.com

-

HOTEL MELIA LIMA
Av. Salaverry 2599 San isidro, Lima
Teléfonos: (51-1) 4119 000
www.melia.com/es/hoteles/peru/lima/melia-lima/index.html

Para realizar las reservas deberán contactarse con el hotel de su preferencia, no es obligación reservar con algún hotel que le
estamos recomendando, usted es libre de hospedarse en el hotel que le sea más conveniente.

2.- Decorador de stand recomendado.
La organización de la feria EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2019 recomienda a su principal proveedor
especializado en la decoración, implementación y construcción de stands para ferias, quien le ofrecerá un servicio completo,
desde el diseño de su stand hasta el levantamiento en físico en la misma feria.
Para ello, se han coordinado precios especiales para los Exhibidores que deseen realizar su decoración de stand personalizado.
En este sentido, deberán contactarse con las siguientes empresas a su elección:
Empresa: FRACTAL STUDIO S.A.C.
Nombre: Paola Guglielmino
Cargo: Gerente Comercial
Teléfono: +511 4318985 Anexo 220
Celular: 997597979
E-mail: pguglielmino@fractalstudio.pe
Web: www.fractalstudio.pe

3.- Estacionamiento privado para Exhibidores.
La organización de la feria EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2019, cuenta de forma EXCLUSIVA con un
Estacionamiento Privado para los Vehículos de los Exhibidores, y es únicamente para las empresas que tienen
contratado un stand en la feria (Exhibidores), más no para las empresas sub contratadas.
El Exhibidor solo tiene 01 espacio disponible para estacionar un vehículo durante todo el día que dure la feria. El
estacionamiento se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Circulo militar del Perú (ver plano de la feria).
Para realizar las coordinaciones de ingreso de vehículos al estacionamiento, El Exhibidor deberá indicar al Organizador el
número de placa y tipo de vehículo que va ingresar, solo está permitido el ingreso de UN auto y/o camioneta por Exhibidor.
Para tal efecto El Organizador entregará un pase vehicular, que deberá ser presentado obligatoriamente antes de ingresar al
estacionamiento privado de la feria.
Contacto: Srta. Olenka Simonovich
Teléfono: 511 566 4502
Móvil 924 258 577
E-mail: asistente@expomecanicaperu.com
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4.- Alquiler de mobiliario para stand.
La organización de la feria EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2019 – GRUPO TARGET S.A.C. - cuenta con un
Catálogo Propio de Alquiler de Mobiliario para Stand, en caso algún Exhibidor desea mobiliario adicional para sus áreas
de exhibición, deberán solicitar dicho catálogo a el Organizador para obtener los precios y la disponibilidad de los productos a
alquilar.
Contacto: Luis Francisco Peña Castillo
Móvil: 937-021-637
E-mail: lpena@expomecanicaperu.com

5.- Servicio de taxi recomendado.
La organización de la feria EXPOMECANICA & AUTOPARTES PERÚ 2019 recomienda usar el Servicio de Taxi Satelital.
Para hacer uso de este servicio solo descargue en su celular el APP SATELITAL o llame al 355 5555 y así podrás solicitar este
servicio las veces que necesites en todo Lima Metropolitana.

OBSERVACIONES
Esta cartilla informativa para el exhibidor se ha creado con el fin de orientar a la empresa participante de los servicios
que la organización está recomendando, quienes les brindarán un buen servicio y precios exclusivos.
El Exhibidor no está en la obligación de contratar cada uno de estos servicios, es totalmente libre de hacerlo.
La Organización no se hace responsable por la contratación de otras empresas que el Exhibidor realice.

La Organización: Grupo Target S.A.C.

