
 

Caravan Salon 2020 

 

Precio de entradas 2020 
 
Como paso previo para comprar tu entrada tienes que completar tu registro como visitante 
profesional o privado. 
 

 Online Taquilla 

Entrada de 1 día 13,00 € No disponible 

Entrada de 1 día reducida ** 10,00 € No disponible 

Entrada de 1 día (niños 6-12 años) 5,00 € No disponible 

Catálogo ~* 5,00 € No disponible 

 
** ¨Estudiantes, aprendices, jubilados de 65 años, personas con discapacidad (los acompañantes gratis), 
servicio militar voluntario, servicio voluntario federal, (habrá que presentar certificación). 
 
~* ¨ El vale de catálogo únicamente se puede cambiar por un catálogo en los mostradores de información de 
los pabellones o en las cajas in situ. 
 
 
Cada visitante está obligado a registrarse para la compra de un eTicket. 
 
Todos los eTickets son billetes de un día y por lo tanto sólo son válidos para el día seleccionado. 
 
Se puede adquirir un billete adicional de acompañante por persona. 
 
Lamentablemente, este año no habrá caja en el lugar. 
 
Los vales (“vouchers”) sólo pueden ser canjeados por eTickets de un día hasta el 28.08.2020. No es 
posible canjear en taquilla. 
 
Por favor, tenga en cuenta que hay un número limitado de boletos por día. 
 
 
 
NEW: Premium WIFI-Voucher 
 
Todos los etickets incluyen un código WIFI gratis de un día (velocidad hasta 2 Mbps, límite 
de datos de 1GB). 
 

El Premium WIFI-Voucher es válido por el tiempo establecido con un volumen de datos 
ilimitado y una velocidad de hasta 10 Mbps. 
 

 Online Taquilla 

WIFI-Voucher – 60 minuntos 6,00 € 8,00 € 

WIFI-Voucher – 1 día 35,00 € 40,00 € 

WIFI-Voucher – 3 días 79,00 € -- € 

 
El pase de visitante te permite utilizar de forma gratuita los medios de transporte públicos 
del consorcio VRR tarifa D, región Sur (DB / Ferrocarriles alemanes en 2ª clase, solo en 
trenes sin suplemento).  
 

 
 



 

Precio de aparcamientos 
 

 
Miembro 

CARAVAN SALON CLUB 
 

 
Tarifa normal 

Motorhome 18,00 € 20,00 € 

Caravan 18,00 €  20,00 €  

Motorhome con trailer 28,00 € 30,00 €  

Coches -- € 10,00 € 
 

Nota 
 

Para estancias en el Caravan Center, solo se puede realizar la reserva después de haber 
adquirido la entrada. Tampoco es posible realizar reservas in situ. 
 

	
 
 
Para que se sienta como en casa en CARAVAN SALON 2020, Messe Düsseldorf ha desarrollado 

normas de higiene y protección de infecciones coordinadas oficialmente para todos los visitantes, 

expositores y miembros del personal. 

 
 

 
 
Si es la primera vez que visitas Caravan Salon te será de utilidad consultar la página de 
tutoriales que hemos preparado para ayudarte a cumplimentar el registro, comprar la 
entrada y el voucher. 
 
Si te surge alguna duda, por favor consulta con tu gestor. 
	
EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L. 
Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH 
C/ Fernando Garrido, 6 - Local 
28015 Madrid 
Tel.: (0034) 915 944 586 
info@expodusseldorf.com 
 
 

																	 	
 

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

nuestros	estándares	de	protección	
ntra	infecciones	


