
 

Tutorial para comprar entrada, voucher, o catálogo en una feria, o parking en Caravan Salon. 

 

Bienvenido al tutorial de asistencia para comprar una entrada, un voucher, o un catálogo para asistir como 

visitante a una feria en Düsseldorf o para reservar una plaza de aparcamiento en Caravan Salon. 

Antes de comenzar, por favor, lee detenidamente las indicaciones que te damos a continuación.  

- Compra de Entradas. 
 

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 del Catálogo. 
 

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 que te servirá para canjearlo en las taquillas de la feria o en los mostradores de 

información. Este código, NO es una clave de acceso para ninguna descarga del catálogo online. 

 

- Reserva de plaza de aparcamiento para el Caravan Center. 
 

- En el caso de la feria CARAVAN SALON, hay plazas de aparcamiento disponibles en el Caravan 

Center para aquellos visitantes que viajen en Caravana. El Caravan Center dispone de todas las 

comodidades propias de un Camping. 

 

Si necesitas cualquier aclaración adicional o te surgieran problemas durante el registro y/o la compra de 

entradas o catálogos, 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 

 

 

 

Nota: Este documento ha sido generado para ayudarte. Pueden aparecer variaciones con respecto a las 

páginas correspondientes a cada certamen. 

 

mailto:ers@expodusseldorf.com


 
Tutorial para comprar entrada, voucher, o catálogo en una feria, o parking en Caravan Salon: 

Pasos a seguir 
 

1.- Selecciona la pestaña de visitantes: “Visitors”. 

 
 

2.- Accede a “Buy e-ticket and catalogue” en el apartado “Tickets & Registration”, “Registration & Tickets”, o 

algo similar. 

 

3.- Selecciona Buy e-ticket”: 

 
  

4.- Como ya estas registrado (ver tutorial para registrarse como visitante en una feria), tienes 2 opciones: 

1.- Entrar con tu dirección de e-mail y tu Password. 

2.- Si has olvidado tu Password, deberás escribir en la casilla destinada para ello tu e-mail y marcar 

“Request password”, para que te envíen un e-mail con un enlace/link para que puedas crear uno 

nuevo sin tener que volver a hacer el registro.

 



 

4.- Indicas tu E-mail address (1), tu Password (2), y seleccionas Login (3). Ya puedes comenzar con tu compra. 

 

 

 
 

 

Ticket Shop 
 

 

 

5.- Indica, en estas casillas, el número de entradas de cada tipo que deseas comprar. 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 



 

6.- Ahora, si es que quieres adquirir alguno, indicar el número de vouchers. 

 

3.- Aquí tienes que poner cuántos catálogos necesitarás. Recuerda, 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.- Selecciona el país. 

5.- Calcula el precio total. 

6.- A continuación, comprueba que todos los datos son correctos, marca “Forward” para continuar, y 

completa el formulario de los datos de facturación. Recuerda que no debes olvidar el número de operador 

intracomunitario para que no te facturen el IVA 

 



 

 

7.- Selecciona el método de pago, 

 
y después, cuando estés conforme, selecciona continuar. 



Una vez terminada la compra, recibirás en tu e-mail los siguientes documentos: 

1.- Un documento en PDF por cada una de las entradas que hayas adquirido y que deberás llevar 

hasta el momento en el que pases por los tornos de acceso a la feria. En el PDF, encontrarás un 

código para poder navegar por internet gratis durante 60 minutos a través de una conexión Wi-Fi. 

 

                 
 

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 en las máquinas lectoras de códigos QR, instaladas en los accesos. 

 

Nombre + Apellido 

y empresa 

Abono transporte 

VRR 

(Medios de 

transporte 

público) 

 

VRR + VRS 

(Ocasionalmente 

según feria) 

Consultar 



 

2.- Si has comprado algún voucher para un cliente o un colega, recibirás también el código 

correspondiente a cada uno de ellos. 

 

 

Este código es una clave alfanumérica, que debe ser introducida respetando todos los caracteres. 

Al igual que para la compra de las entradas, la persona que lo vaya a canjear, deberá hacer el 

registro previo. (Ver tutoriales para registrarse como visitante en una feria y para canjear un voucher). 

3.- Si has comprado un catálogo, también te enviarán un código que te servirá para canjearlo en las 

taquillas de la feria o en los mostradores de información. Este código, NO es una clave de acceso 

para ninguna descarga del catálogo online. 

Este un código similar al del voucher. 

4.- En el caso de la feria CARAVAN SALON, la confirmación de tu reserva de plaza para poder hacer 

uso de todos los servicios que te ofrece el Caravan Center. 
 

                 

Ejemplo de “voucher code” 

0123-abcd-xy45 



 

5.- La factura de tu compra. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

(*) El PDF que hay que canjear en la entrada de la feria por el pase permanente, deberás mostrarlo 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 los datos que figuran en tu entrada. 

Nombre de la Empresa 
Nombre y Apellidos 
Dirección 
CP + Población 
Provincia 
País 

Certamen + año 
Fecha de celebración 


