
 

Tutorial para la compra de entradas, catálogos y vouchers. 

 

Éste es el tutorial de asistencia para la compra de entradas, catálogos y vouchers. 

Una vez que se ha completado el registro para asistir como visitante profesional a una de nuestras ferias, ya 

se puede proceder a realizar la compra de:  

- Entrada para uno o varios días. 

 

Dependiendo de la duración de la feria y del certamen de que se trate, cabe la posibilidad de 

adquirir entradas para un único día, 3 días, 5 días e incluso un pase permanente. 

 

- Vouchers. 

 

Puedes canjear uno o varios vouchers con los códigos que te proporcionaron, o bien comprarlos 

para tus compañeros. 

 

- Compra de catálogos. 

 

En el mismo momento en el que se realiza la compra de las entradas y con cargo a la mista tarjeta 

de crédito o débito, se puede comprar el catálogo. Cuando se realiza la compra de éste, se recibe 

un código para canjearlo por el catálogo en las taquillas de la feria o en los mostradores de 

información 

 

 

Si necesitas cualquier aclaración adicional o ante cualquier problema durante el registro y/o la compra, por 

favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarte.  

 

Esther Recuero Sánchez 

 

EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L. 

Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH 

C/ Fernando Garrido, 6 - Local 

28015 Madrid 

Tel.: (0034) 915 944 586 

ers@expodusseldorf.com 
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Tutorial para la compra de entradas, catálogos y vouchers. 

 

1.- En estas casillas, deberás indicar el número de entradas de cada tipo que deseas comprar. 

2.- En estas casillas, deberás indicar el número de vouchers, si es que quieres adquirir alguno. 

 

 
 



3.- Indica cuántos catálogos quieres comprar. En este caso del catálogo, te facilitarán un código que te servirá 

para canjearlo en las taquillas o en cualquiera de los mostradores de información. NO es una clave para 

descarga online. 

 

 

 

4.- Seleccionar país. 

5.- Calcular precio total. 

6.- Una vez calculado el precio total de la compra, deberás comprobar que tus datos son correctos. 

 

 
 



 
 

7.- Seleccione el método de pago, 

 
 

y después de ésto, continuar. 

8.- Una vez terminada la compra, recibirás en tu e-mail el documento PDF del que hablábamos en el tutorial 

“ALTA PARA LA COMPRA DE ENTRADAS Y CATALOGOS”. 

No hay que olvidar que este PDF(*) es un comprobante que se debe imprimir y llevar a la feria para, poder 

hacer uso gratuito de la red de transporte público de Dusseldorf desde el primer traslado al recinto ferial o 

al alojamiento, para poder disfrutar de 60 minutos de conexión a internet gratis con el código que se 

facilita en el documento, y para canjearlo por el pase definitivo de visitante en las máquinas lectoras de 

códigos QR, que para ello están instaladas en los accesos. 

  

(*) El PDF se deberá mostrar al 
revisor, si éste lo requiere, en 
el tren de cercanías, en el 
tranvía o en el autobús. 
Además, puede solicitar el 
D.N.I. o el pasaporte para 
verificar la entrada. 

 

 

 


