
CENA OFICIAL
NETWORKING

Ángel Luis Lara
618 732 312

angel.lara@grupotpi.es 

2 ABRIL

MÁS
INFORMACIÓN



Le presentamos la CENA de GALA SMOPYC 2020. 

Entre las diferentes novedades anunciadas por Feria de 
Zaragoza para esta edición de SMOPYC presenta la 
celebración de una cena oficial para expositores y visitantes 
en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Un edificio con un 
diseño arquitectónico emblemático, por su singularidad y 
asombrosa envergadura, donde los asistentes podrán 
disfrutar de una noche de feria diferente, en un ambiente 
distendido.

20:30 Apertura de puertas
21:00 Cena de Gala
23:00 Concierto y Barra Libre
00:30 Fin

Aforo 900 personas

Esta cena complementa 
la parte humana de la Feria en 
un entorno amigable que 
favorece la relaciones y el 
networking.
“ “



Entradas a la venta en TICKETBELL
Coste de la plataforma por emisión de cada entrada para la cena: 1 €

GENERAL
Cena de Gala

Mesa compartida
Asiento libre 
Concierto
Barra Libre

90 € 
IVA INCLUIDO

MESA PRIVADA
Cena de Gala

Mesa privada de 8,9 ó 10 comensales
Cartel Logo en la mesa

Concierto
Barra Libre

Exclusivo para expositores              
SMOPYC 2020

95 € / pax
IVA INCLUIDO

PALCO VIP
Zona Concierto – Limitado a 7 palcos

Palco  privado para 20 personas
Personalizado con marca de la empresa

Veladores y sillones
Mueble bar con cubitera, menaje y botellas

Servicio de reposición
Exclusivo para expositores SMOPYC 2020

Necesario disponer de al menos 1 mesa privada
Limitado a 1 palco por empresa

1.600 € + 21%  IVA

mis clientes, mis compañeros, una cena, un concierto …

… un gran recuerdo



todos bien situados

Las mesas privadas compradas por 
una misma empresa se ubicarán 
contiguas independientemente de 
cuando se realizara la compra.

Las personas que compren entradas 
de tipo general podrán sentarse en 
cualquier mesa no reservada.

Los palcos se ubican en la zona de 
concierto.

Se habilita una sala SOFT con aforo 
de 60 personas con barra y sin 
música.

La compra de mesas privadas 
devuelve un bono de reserva. Las 
entradas con códigos de barras para 
el acceso al Palacio de Congresos se 
enviarán unos días antes del evento.

Las entradas son emitidas por la 
plataforma on line TICKETBELL.

El pago se realiza por esta 
plataforma mediante tarjeta de 
débito o crédito.



Palcos VIP

En la zona de concierto hay disponibles 
sólo 7 Palcos VIP acondicionados 
para vivir una experiencia exclusiva
con compañeros y clientes, quienes 
pueden entrar y salir del palco cuando 
deseen. Limitado a un palco por empresa.

La contratación de un palco está 
restringida a empresas expositoras de 
SMOPYC 2020 que dispongan de al menos 
una mesa privada durante la cena.

Están preparados para recibir a 20 
personas y cuentan con:

La imagen de su MARCA visible para todo el aforo.

 Mueble bar
 Mesas
 Taburetes
 Botellas

 Menaje
 Hielo
 Imagen de marca
 Servicio de reposición

DISCOS
TECHO

LOGO

DISCOS
TECHO

LOGO

VIVNILO TRASERA
5 M. X 2 M. APROX

IMAGEN MARCA ó LOGOS PHOTOCALL
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