
 

Toda la información para preparar tu visita a la feria puedes encontrarla 
en www.feriazaragoza.es o www.expodronica.com 

You can find more information to prepare your visit in 
 www.feriazaragoza.es and www.expodronica.com 

�Información para visitantes profesionales 

� Information for trade visitors 
 

Lugar de celebración 
Venue 
 
Feria de Zaragoza 
Autovía A2, km. 311 
50012 Zaragoza (España) 
 
 

Fechas y horario de visita 
Show dates and times 

 
21 de septiembre de 2017  de 10:00 a 19:00 horas 
22 de septiembre de 2017  de 10:00 a 17:00 horas 
 
21st September 2017   from 10:00 am to 7:00 pm 

22nd September 2017   from 10:00 am to 5:00 pm 

 
 

¿Cómo puedo obtener mi acreditación antes de la Feria? 
How can I obtain my accreditation before the Show? 
 
ACREDITACIÓN PERMANENTE: gratuita, válida para una persona, para todos los días de 
la feria.  Previa acreditación, exclusiva para visitantes profesionales. 
 
Puede agilizar los trámites de acceso al recinto obteniendo su acreditación online en el 
apartado REGISTRO DE VISITANTES que encontrará en www.feriazaragoza.es  
 
Además, a través de nuestra web puede obtener importantes ventajas para su 
desplazamiento a Feria de Zaragoza, bien por IBERIA, bien por RENFE, descargando sus 
bonos-descuento una vez se haya registrado como visitante profesional. 
 
PERMANENT ACCREDITATION: free of charge, valid for one person during all the days 

of the Exhibition. Pre-accreditation, exclusively open to trade visitors. 

 

You may speed up the arrangements to access to the fairground, by obtaining your 

accreditation through the Online Visitor Registration that you will find either at 

www.expodronica.com.   
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In addition, through our website trade visitors can benefit from important advantages, 

downloading the IBERIA travel discount voucher and the RENFE travel discount 

voucher. 

 
 

Si tengo alguna duda ¿dónde puedo consultar? 
Who can I contact if I have a query?              
 
ATENCIÓN AL VISITANTE: 976 764 700 
E-MAIL: info@feriazaragoza.es 
 
VISITORS’ INFORMATION: +34 976 764 700 

E-MAIL: info@feriazaragoza.es 

 
 

¿Puedo registrarme en el Recinto Ferial? 
Can I register on-site? 
 
Si no dispone de acreditación profesional, puede registrarse de forma gratuita en el 
mostrador de registro de visitantes situado en el acceso a la exposición. 
 
If you do not hold a trade visitor accreditation, you may register free of charge at any 

visitor registration desk, located at the accesses to the Exhibition Centre. 

 

 

¿Cómo puedo llegar a Feria de Zaragoza? 
How do I get to the Exhibition Centre? 
 
Puede acceder con su vehículo propio (parking gratuito), así como con el servicio de 
taxis de la ciudad.  En la web de RADIO TAXI ARAGÓN, puede encontrar completa 
información sobre las ventajas que esta compañía ofrece a visitantes y expositores en 
sus desplazamientos a Feria de Zaragoza. 
 
Coordenadas GPS:   41º 37’ 46,52” Norte – 0º 58’ 47.43” Oeste 
 
It is possible to get the Exhibition Centre with your own car (free car parking) as well as 

with the taxi service of the city. In the website of the RADIO TAXI ARAGON, you will find 

full information about the advantages that this company offers in the movements to 

Feria Zaragoza Exhibition Centre. 
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GPS Coordinates:   41º 37’ 46,52” North – 0º 58’ 47.43” West 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde puedo alojarme? 
Where Can I stay? 
 
Feria de Zaragoza tiene acuerdos de colaboración con la mayoría de los hoteles de 
Zaragoza y alrededores.  
Puede encontrar información en el siguiente enlace: INFORMACIÓN HOTELES PREFERENTES. 

 

Feria de Zaragoza has agreements with the most of the hotels in the City and outskirts.  

You can find all the relative information in the following link:  PARTNERS HOTELS 

INFORMATION. 

 

 


