
2 muestras comerciales ubicadas 

estratégicamente en 2 puntos diferentes para 

impactar toda la ciudad y así llegar tanto al 

público especializado como a la comunidad 

caleña en general.



MUESTRA COMERCIAL 2020

UNICENTRO CALI – 14 al 16 de Febrero
VALOR: 
Antes del 13 de Diciembre $ 720.000
Antes del 23 de Enero $890.000
Después de del 23 de Enero $1.200.000

Aforo: Más de 15.000 visitantes en fin de semana

Público: Todos los públicos

Actividades Adicionales: Talleres de pintura para 
niños, obras de teatro, actividades interactivas.
** Sur de la ciudad

ZOOLÓGICO DE CALI – 14 al 16 de Febrero
VALOR: 
Antes del 13 de Diciembre $ 720.000
Antes del 23 de Enero $890.000
Después de del 23 de Enero $1.200.000

Aforo: Más de 3.500  visitantes en fin de semana

Público: Inscritos a la feria, avistadores de aves 
especializados y aficionados. Público que visita el 
Zoológico el fin de semana.  

** Norte de la ciudad



Quiénes participan en las 2 Muestras:

• Hoteles, paquetes o destinos turísticos que tengan oferta ecológica y de 

observación de aves.

• Proveedores de artículos de la actividad de observación de aves 

(morrales, chaquetas, binoculares, termos, cámaras fotográficas).

• Moda: vestuario y calzado especializado.

• Empresas que quieren mostrar sus desarrollos en términos de 

responsabilidad ambiental. (ONG, empresas sector público y privado).

• Artesanías y merchandising con alusión a la aves (bisutería, objetos en 

madera, entre otros).

• Libros e impresos de Aves.

• Bebederos de Colibríes.

• Arte con alusión a las aves (acuarelas, vitrales, poster, fotografía artística).

Descripción de stand:

• Unicentro: Stand línea básica 2,40 x 2,40 de 

frente y 2,32  de alto, Paneleria Blanca.

• Zoológico: Carpa de 3 x 3 con piso en estiba.

INCLUYEN:

• Punto de Iluminación.

• 1 toma a 110 (alcanza para 6 amperios).

• 1 mesa, 2 sillas, mantel.

MUESTRA COMERCIAL

COLOMBIA BIRDFAIR 2020
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CONTACTO 
COMERCIAL

CEL. 317 638 4173
NATALIA HINCAPIÉ

KATHERINE CELÍN
CEL. 317 8867643


