
TUTORIAL DE REGISTRO Y COMPRA DE ENTRADAS 

PARA CARAVAN SALON DÜSSELDORF. 
 

PASO 1: Registrarse individualmente como visitante profesional o visitante particular en la web 

de la feria desde la pestaña:  Visitors > Tickets And Registration > Register / Edit Data. 

 



• A continuación deberá elegir su modalidad de registro como visitante particular o profesional 
y cumplimentar los datos que se le soliciten. 

 

 



 

 



 

Tras rellenar todos los datos personales, le llegará un email de confirmación con un enlace para que 

verifique su registro. 

 

PASO 2. Una vez registrado, debe iniciar sesión con su email y contraseña para acceder a la 

Ticketshop para la compra de entradas desde la pestaña: Visitors > Tickets And Registration > Buy 

eticket & reedem a voucher. 

 (Nota: si en el proceso de registro o de confirmación de registro no se le solicitó que creara una 

contraseña propia, es posible que su contraseña de acceso por defecto sea el código postal con el 

que se registró y que una vez inicie sesión por primera vez, el sistema le ofrezca la opción de que la 

actualice por una nueva. 

 

 



 

COMPRA DE ENTRADAS O CANJE DE UN “VOUCHER” 
 

Existen diferentes modalidades de entradas:  

• Tarifa Regular 

• Tarifa Reducida* 

• Tarifa Infantil 

 

* Consulte condiciones en la web. 

 

• El horario de feria es de 10.00 a 18.00 hrs. de manera regular.  

Como novedad en esta edición los días desde el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre incluidos, 

existe también una modalidad alternativa de entrada de media jornada (14.00 a 18.00 hs) a un 

precio más reducido. 

 

• Existe la opción de comprar una entrada de acompañante a la vez que la propia.  

La única condición es que previamente ambos se hayan registrado individualmente como visitantes 

en la web, ya que las entradas son nominativas e intransferibles. 

 

NOTA: La selección de entradas de acompañante se muestra únicamente visible en la web junto a 

las entradas del día de inicio de la feria a modo de ejemplo. Para el resto de los días esta opción 

se le sugerirá una vez agregue su propia entrada personal al carrito, donde podrá adquirir una 

entrada de acompañante de tarifa normal o tarifa reducida o una entrada infantil si lo desea. 

 

“VOUCHERS” 

• En caso de que disponga de un “voucher” (código de invitación) deberá canjearlo siguiendo un 

proceso similar para obtener su entrada con la exención del pago final. 

 

Al acceder a la “Ticketshop” encontrará, en un primer lugar, el espacio destinado al canje de 

“vouchers”. A continuación, aparecen los distintos desplegables para la compra de entradas por días 

del certamen y finalmente la opción de reserva de plaza para el CARAVAN CENTER* 

 

RESERVA DE PLAZA CARAVAN CENTER* 

En caso de que desee reservar una plaza en el CARAVAN CENTER para su vehículo, deberá hacerlo 

volviendo a iniciar sesión una vez haya adquirido sus entradas. 

 



 

 

PASO 3. Compra de entradas o canje de vouchers, facturación y pago. 

 

• VOUCHER: Si dispone de voucher, introduzca su código en este recuadro para canjearlo por 

una entrada. 

  

 

• ENTRADAS: Si desea comprar una entrada, vaya directamente a los desplegables inferiores, 

seleccione el día que desea acudir y elija una modalidad de entrada y agréguela al carrito. 

 



 

• Al agregar su entrada al carrito se mostrará una ventana donde se le ofrecerá la opción de 

comprar boletos extra como le hemos comentado anteriormente, si desea añadir alguno es el 

momento. 

 

• Ahora clickamos en el botón  TO CART   para ir al carrito y acceder a las opciones de facturación 

y pago. 



      

• Clickamos en el botón  CONTINUE TO INVOICE PERSONALISATION   para corroborar o modificar 

nuestros datos de facturación antes de pagar. 

 

• Una vez revisados los datos de facturación, para seleccionar el método de pago y poder proceder 

al mismo, clickamos en el botón  CONTINUE TO PAYMENT METHOD 



 

 



 

• Una vez haya realizado el pago recibirá un email con sus etickets y factura de compra adjuntos 

en formato PDF que deberá llevar consigo preferiblemente impreso o bien en formato digital 

en su teléfono para su validación en su visita al certamen y el acceso gratuito al transporte 

público durante los días de feria. 


