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FERIAS Costos estimados de la participación Persona de contacto 

1 Exposición Comercial 
Internacional Multisectorial – 
EXPOCOMER 
Fecha: Marzo 9 -12 
País: Panamá 
Perfil:  multisectorial 

Paquete por participante: 2,054.44 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 6 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria). Descuento del 10% para los 
Asociados sin adeudos.  
Costo del m2: 193.00 CUC (montaje, electricidad, mobiliario 
básico, decoración general)  
Gastos de organización por empresa:  60.00 CUC    
Visa: Pasaporte oficial no requiere visado 

Organizadora: Marta Calzadilla  

Correo: eventos@camara.com.cu 

2 1ra. FERIA COMERCIAL 
INTERNACIONAL DE KUWAIT 
Fecha: Febrero 21 – 27.  
País: Kuwait 
Perfil: multisectorial. 

Paquete por participante: 5,811.00CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 8 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria). Descuento del 10% para los 
Asociados sin adeudos.  
Costo del m2:  no definido aún. 
Gastos de organización por empresa:  1 000.00 CUC    
Visa: 150.00 CUC 

Organizadora: Karina Agüero 

Correo: ferexpo@camara.com.cu 

3 FERIA DE COCHABAMBA – 
FEICOBOL  
Fecha: Abril 
País: Cochabamba / Bolivia 
Perfil: multisectorial 

Paquete por participante: 2,311.00 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 14 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria). Descuento del 10% para los 
Asociados sin adeudos.  
Costo del m2: 120.00 CUC (área expositiva, montaje, 
electricidad, mobiliario básico, decoración general)  
Gastos de organización por empresa:  60.00 CUC    
Ronda de Negocios: 60.00 por empresa (opcional) 
Visa: Pasaporte oficial no requiere visado 

Organizadora: Neris Espinosa  

Correo: 
organizacion@camara.com.cu 

4 EXPO VIET NAM 
Fecha: abril 
País: Hanoi / Vietnam 
Perfil: multisectorial. 

Paquete por participante: 3,683.33 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 9 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria. 
Costo del m2: gratuito 
Gastos de organización por empresa:  70.00 CUC    
Visa de tránsito:  103.00 CUC 

Organizadora: Marta Calzadilla  

Correo: eventos@camara.com.cu 

5 FERIA INTERNACIONAL DE 
ARGELIA. 
Fecha: última semana de mayo 

Paquete por participante: 2,788.89 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 10 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria). Descuento del 10% para los 

Organizador: Gilber Izquierdo 

Correo: 
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País: Argel / Argelia 
Perfil: multisectorial 

Asociados sin adeudos.  
Costo del m2: gratuito 
Gastos de organización por empresa:  70.00 CUC    
Ronda de Negocios: 60.00 por empresa (opcional) 
Visa de tránsito: 81.00 CUC 

exposiciones@camara.com.cu 

6 EXPO FOOD SEUL COREA 
Fecha: Mayo IQ. 
País: Seúl, Corea del Sur 
Perfil: sector alimentario 

Paquete: gratuito para cuatro personas por cortesía de KOTRA. 
Costo del m2: gratuito 
 

Organizadora: Neris Espinosa  
 
Correo: 
organizacion@camara.com.cu 

7 EXPOTRONICA - Feria de 
Electrónica e Informática 
Fecha: Octubre  
País: Buenos Aires /Argentina 
Perfil: sector de las TIC´s 

Información no disponible Organizadora: Neris Espinosa  
Correo: 
organizacion@camara.com.cu 

8 FERIA INTERNACIONAL DE 
EL SALVADOR. Fecha: 
Noviembre 
País: San  Salvador, El 
Salvador 
Perfil: multisectorial. 

Paquete por participante: 1,553.33 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 9 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria). Descuento del 10% para los 
Asociados sin adeudos.  
Costo del m2+ 13 % IVA: 92.00 CUC (área expositiva, montaje, 
electricidad, mobiliario básico, decoración general)  
Gastos de organización por empresa:  60.00 CUC    
Visa: Pasaporte oficial no requiere visado 

Organizadora: Karina Agüero 

Correo: ferexpo@camara.com.cu 

9 FERIA DE LA SALUD 
Fecha: Diciembre 
País: Moscú / Rusia 
Perfil: sector salud 

Paquete por participante: 2,718.00 CUC (boleto aéreo, 
hospedaje por 8 noches en habitación doble, transportación de 
llegada – salida y diario a la  feria. 
Costo del m2: gratuito 
Gastos de organización por empresa:  100.00 CUC    

Organizador: Gilber Izquierdo 

Correo: 
exposiciones@camara.com.cu 

 

 

MISIONES EMPRESARIALES   

1 EXPOALADI 
Fecha: Oct. 19 al 21 
Ciudad / País:  Torreón, México, 

Abeley del Pozo 
Correo: relasm@camara.com.cu  

2 REPUBLICA DOMINICANA 
Fecha: junio 

Mirtha Rippes  
Correo: relacaribe@camara.com.cu  
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Procedimiento para la participación de entidades cubanas  en ferias y exposiciones 

organizadas por la Cámara de Comercio de la Cuba en el extranjero durante el año 

2016. 

1. La Dirección de Ferias y Exposiciones circulará una convocatoria a las entidades 

cubanas con cuatro meses de anticipación a la fecha de la feria a celebrarse. 

2. La Dirección de Ferias y Exposiciones circulará una segunda convocatoria con tres 

meses de anticipación informando el costo de participación que la entidad debe 

pagar a la Cámara de Comercio de Cuba en CUC y el cronograma de trabajo. 

3. El costo del paquete básico de viaje por persona incluye: boleto aéreo, hospedaje, 

traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (transfer in / out), traslados hotel – feria – 

hotel, inclusión en el catálogo de expositores, seguro y visados cuando se requiera. 

Asistencia en los aeropuertos. Promoción del pabellón cubano y sus expositores en 

el mercado de la feria. Apoyo informativo previo a la Feria.  

Otros costos que se cobrarán por empresa será el área expositiva montada que 

desee para su stand, ronda de negocios, así como otras actividades previstas en el 

programa oficial.  

El paquete de viaje no incluye la dieta del participante ni otros gastos 

(representación, comunicación, traslados no previstos en el programa oficial, etc.) 

4. Las entidades interesadas  en  participar en la feria deberán solicitarlo en el 

Formulario “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS EN EL EXTERIOR”.  

5. La  Cámara de Comercio se reserva el derecho de admisión de una entidad o el 

número de participantes por entidad a partir de criterios de política comercial. 

6. La entidad debe firmar un contrato con la Dirección de Ferias y Exposiciones y 

abonar el costo de la participación previo a la salida de la delegación. 

7. Los Asociados tienen un descuento del 10%.  

8. La Cámara de Comercio convocará a las empresas participantes a los seis meses 

para realizar una valoración de la efectividad de los resultados, destacando los 

logros y los elementos que impidieron alcanzar los objetivos para el mercado en 

cuestión.   

 

Para mayor información: 
 
DIRECCION DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
Teléfono directo: 78336735 
Correo: eventos@camara.com.cu  
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