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• La Gran Feria de Tehuacán, se proyecta
como uno de los eventos más importantes
que se llevan a cabo en esta ciudad y su
región; por lo que se garantiza la
oportunidad de captar un extenso público
en cada uno de nuestros stands. La Gran
Feria de Tehuacán, contará con diversos
Eventos Artísticos y Culturales, Teatro del
Pueblo, Show de Lobos Marinos y Voladores
de Papantla, entre otros.

¿Por qué participar?



Juegos Mecánicos



Teatro del Pueblo



Show de Lobos Marinos

Actividades Sociales y Culturales



Atracciones



• El flujo de gente esta diseñado para
que cada persona que entre a la feria
pase mínimo una vez por su stand lo
que significa un promedio de 10 mil
personas por día, le recomendamos
hacer su stand llamativo para poder
captar la atención de los posibles
clientes de sus productos.

¿Cuánta gente pasará 

por mi stand?



• Su stand será visitado por aquellos
clientes potenciales que no se han
acercado a usted hasta el momento
porque no conocían antes su local,
viven en otra parte de la región o
simplemente no han buscado mejores
opciones para adquirir el producto que
usted comercializa.

¿Quiénes visitarán 

mi stand?



• La ubicación de los stands está
segmentada de acuerdo a perfiles
de clientes específicos, por lo que
a usted le conviene ubicarse de
acuerdo a la naturaleza de su
producto o servicio.

¿Cuál es la mejor ubicación

para colocar mi stand?



Zona Artesanal & Comercial



Zona Empresarial



Zona Moda & Glamour



• Los stands Artesanales, Comerciales y de
Moda & Glamour tienen 2 metros de frente por
3 metros de fondo, son de estructura metálica
cubiertos con lona blanca*.

• Los stands Empresariales 3 metros de frente y 3
metros de fondo; de MDF y perfil de aluminio,
techados con una gran lona blanca, para
tener una mejor presentación son de color
blanco y de tamaño estandarizado*.

¿Cómo son los stands?

*si se desean dos stands es posible tomar dos juntos para aumentar el

espacio para que ofrezca sus productos y se retira la división.



Stand Artesanal



Stand Comercial



Stand Empresarial



• En caso de requerir más
información para participar en
un stand favor de contactar a
uno de nuestros representantes
oficiales

¿Qué opciones tengo 

para adquirir un stand?



Gracias Por Su Atención

• Zona Artesanal

Desde $4,000.00
• Zona Comercial

Desde $6,000.00
• Zona Empresarial

Desde $10,000.00
• Pabellón Moda y Glamour

Desde $7,000.00
• Zona PyMES

Desde $6,000.00

Precio de stand• Zona de Bares

Desde $25,000.00
• Zona de Alimentos

Desde $11,000.00
• Zona de Fast Food

Desde $7,000.00



Gracias Por Su Atención


