Prensa
Press

K 2016: Print@home ahorra tiempo y dinero
Apertura inmediata de la venta de entradas online
Ofertas apropiadas de viajes y alojamiento

Las entradas para K 2016 (del 19 al 26 de octubre) se venderán
inmediatamente online en www.k-online.com. El servicio eTicket permite
ahorrar tiempo y dinero. Los visitantes pueden adquirir su entrada online,
imprimirla por sí mismos y después desplazarse a la feria en tren o autobús
gratuitamente. Además, las entradas en eTicket son mucho más
económicas que en taquilla. Así, la entrada de un día cuesta 49,- euros, si
se compra en Düsseldorf el precio será de 65,- euros. La entrada de tres
días cuesta online 108,- euros, en la taquilla costará 135,- euros.

Si todavía está buscando un alojamiento para K 2016, puede encontrarlo a
través del servicio de Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT). Esta
empresa municipal tiene la mejor oferta de hoteles y alojamientos
particulares en Düsseldorf y la región durante la mayor feria mundial de la
industria del plástico y el caucho y facilita las reservas. Por cierto, la oferta
hotelera se ha mejorado. Solamente en el término municipal de Düsseldorf
se han creado unas 1.000 nuevas plazas hoteleras en los últimos años y en
las ciudades circundantes (p. ej. Essen, Krefeld, Mönchengladbach o
Wuppertal) unas 900 más. Actualmente hay disponibles en el área
metropolitana de Düsseldorf casi 79.000 plazas hoteleras. DMT ha
compilado todo su paquete de servicios para K 2016 online, vale la pena
hacer clic y consultarlo: http://business.duesseldorf-tourismus.de/messe/K/.

A ello hay que añadir una atractiva oferta de Feria de Düsseldorf, Deutsche
Bahn y DMT especial para los visitantes de K 2016 de toda Alemania: El
precio del billete especial de ida y vuelta (para un tren específico y hasta
agotar la cantidad disponible) a Düsseldorf es de:
•99,00 € en 2ª clase
•159,00 € en 1ª clase.
Esta oferta debe reservarse online unos tres meses antes del comienzo de
la feria.
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El horario de apertura de K 2016 es de 10.00 a 18.30 horas, diariamente.
Todas las entradas incluyen los viajes gratuitos de ida y vuelta a la feria con
autobuses y trenes de la red de Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) y
Rhein-Sieg (VRS) (2ª clase, solo trenes sin suplemento). Más información
sobre las líneas de la red en http://www.vrr.de y www.vrs-info.de.

En K 2016 estarán presentes más de 3.000 expositores internacionales que
mostrarán sus desarrollos más recientes en los campos de las máquinas y
equipos para la industria del plástico y el caucho, materias primas y
auxiliares, así como productos semiacabados, piezas técnicas y productos
de plástico reforzado. La feria espera recibir unos 200.000 visitantes
profesionales de todo el mundo.
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Encontrará información sobre K 2016 en:

www.k-online.com
Facebook: https://www.facebook.com/K.Tradefair?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/K_tradefair
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En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar para
documentación.
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