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Dossier informativo para visitantes 
Feriautocaravanas 2016 
I Feria de Caravaning & Vans del Norte. 

Fechas de celebración 
13-15 de mayo de 2016 

Horario de visita 
Viernes:   de 12:00 a 20:00                             
Sábado:   de 10:00 a 20:00                             
Domingo: de 10:00 a 16:00 
Precio de la entrada 
– La entrada será de 10 € para todos los días de celebración del evento. 
– Los niños hasta 10 años incluidos no pagan. 

Lugar de celebración 
Parking del Pabellón Fernando Buesa. Portal de Zurbano s/n. 01013. Vitoria-Gasteiz 
N 42º 51' 50.97'' y  O 2º 38' 37.58''     

Periodicidad 
Anual 

Carácter 
Público 

Organiza 
Feriautocaravanas.com                                                                                                     
Iñigo Estarrona Teléf: 638549434  ( info@feriautocaravanas.com ) 
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Sectores 
 Caravanas 
 Autocaravanas 
 Campers 
 Material de camping 
 Accesorios específicos para autocaravanas y Vans 
 Alquiler 
 Ocasión 
 Asociaciones 

Comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos públicos, prensa 
especializada, turismo.. 

Áreas de exposición  
 Parking habilitado para pernoctar durante los tres días del evento. Con 

capacidad para unas 300 autocaravanas. Se encuentra reservado el 60% 
para los afiliados a las distintas Asociaciones del sector invitadas a 
participar en el certamen, que confirmen su asistencia antes del 22 de 
diciembre de 2015. 

 Área exposición “Nuevo”. 50 zonas reservadas para que los 
expositores ofrezcan sus modelos nuevos a la venta. Cada zona en el 
área de “nuevo”, incluye también al menos, un stand en el área 
“accesorios” y una plaza en el área “ocasión”. 

 Área exposición “Accesorios”. 100 stands en zona cubierta 
reservados para que los expositores ofrezcan todos los artículos 
relacionados con el mundo del Caravaning y Camping, y los pongan a la 
venta si así lo desean. 

 Área exposición “Ocasión”. 100 plazas aproximadas en zona al aire 
libre reservadas para que los expositores (profesionales-que tendrán 
preferencia- o particulares), ofrezcan sus vehículos relacionados con el 
mundo del Caravaning y Camping, para su venta. 
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IMAGENES 

 
 
Más información en www.feriautocaravanas.com 
 
 
 
 
 


