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Urbe 2018 se convierte una edición más en la 
Feria Inmobiliaria más importante de la 
Comunidad Valenciana.

Es un punto de encuentro donde más del 83 %
de los visitantes vienen con intención de comprar 
y más del 10 % prefieren el alquiler.

De los visitantes con intención de compra,
más del 72 % son mayores de 26 años. Formar 
un nuevo hogar, cambiar de alquiler a propiedad 
y mejorar o ampliar su vivienda actual son las 
principales motivaciones del comprador que
acude a URBE.

Urbe contará con la III Jornada de Debate 
Sectorial Inmobiliario dirigida a: promotores, 
entidades financieras, APIS/Inmobiliarias, 
constructores, arquitectos, aparejadores, 
ingenieros de caminos, proveedores del sector, 
abogados, registradores, notarios, etc.

Súmate al crecimiento
Ven a URBE
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Descripción

Inserción del logotipo/imagen promocional colocado en los pasillos
del Pabellón

Unidades:
4 unidades*
Tamaño 300x100 cm*

* Tamaño y unidades pendientes de distribución de stands

Descripción

Inserción del logotipo/imagen promocional en la Zona de Conferencias 
que se ubicará en el Pabellón 1

Unidades:
3 unidades*
Tamaño 3x1 m*

* Tamaño y unidades pendientes del diseño final

Descripción

Inserción de la imagen promocional en la barandilla de acceso
al recinto

Unidades:
2 unidades
Tamaño 9x1 m

Vini lo  sue lo

Zona de conferenc ias

Vin i lo  acceso a l  rec into

ELEMENTOS PATROCINABLES



Descripción

Inserción de la imagen promocional en el tragaluz en el exterior
de acceso al certamen.

Unidades:
2 unidades
Tamaño 12x1 m

Descripción

Inserción de la imagen promocional en el interior del Pabellón con 
lonas colgantes

Unidades:
Varias unidades
Tamaño 3x1 m

Descripción

Inserción del logotipo/imagen promocional en lonas colocadas
en las columnas centrales de acceso al Distribuidor del Nivel 2

Unidades:
2 unidades
Tamaño 157x380 cm

Vini lo  exter ior

Lonas  pabel lón

Lonas  co lumnas  de  acceso
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CÓMO LLEGAR

Feria de Productos y Servicios para Eventos y Celebraciones
26-28 octubre 2018

Coincidente con:

Dispone de 7.000 plazas de párking GPS: 39º30’10.01’’N
0º25’41.05’’W

Av. de las Ferias s/n
E-46035 València

Valencia tiene vuelos directos con 16 ciudades españolas
y 40 ciudades por todo el mundo

La estación de trenes Joaquín Sorolla (larga distancia)
se encuentra a 8,5 km

Línea nº62 de la EMT Benimamet-Estació Nord

Metro: línea 1, Llíria-Villanueva de Castellón / Parada Carolines/Fira (a unos 600 m del recinto)
Tranvía: línea 4, desde la ciudad hasta la entrada principal de Feria Valencia
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Póngase en contacto con nuestro equipo comercial

Carmen Álvarez
calvarez@feriavalencia.com
963 861 166

Luis Ibáñez
libanez@feriavalencia.com
963 861 490

Cristina Amigo
camigo@feriavalencia.com
963 861 230

Elena Real
Administración
ereal@feriavalencia.com
963 861 315




