
Al igual que en ediciones anteriores, la 
entrada en EXPOA VIGA 95 no es gratui
ta ya que para el público visitante en 
general cuesta 2.000 pts -con el 7% de 
IV A incluído. 
Sin embargo, en la práctica esto sólo 
tiene por fmalidad el evitar la entrada 
incontrolada de gente de la calle y curio
sos ya que EXPOA VIGA es, fundamen
talmente, una Feria para visitantes profe
sionales. De ahi que, al igual que en las 
anteriores ediciones, también ahora se 
ha implantado un sistema de entradas 
canjeables, consistente en ofrecer a las 
empresas expositoras las entradas que 
precisen para su promoción, entradas 
que éstas envían entonces de regalo a sus 
clientes y amigos. 
Estas entradas, numeradas y controla
das, sólo precisan ser 'selladas y/o 
reimpresas con los motivos que desee el 
expositor que las reparte, pudiendo éstos 
solicitar tantas como deseen al Departa
mento de Promoción de la Feria. Al fina
lizar la misma y en función de las que 
haya repartido y se hayan utilizado, cada 
expositor liquida las mismas a la Feria. 
Por su parte, quien reciba una de estas 
entradas debe rellenarla con sus datos 
personales y entregarla a su llegada a la 
Feria en uno cualquiera de los 5 puntos 
de acceso que se han dispuesto para los 
visitantes profesionales. AlU recibirá un 
pase personal intransferible de libre cir
culación para todos los días de la Feria, 
al mismo tiempo que una guía práctica 
para visitarla. 
Por último, vale la pena indicar que la 
entrada en la EXPOA VIGA da 'derecho a 
la visita de todos los sectores de la mis
ma, incluyendo el SIZOO, aunque no a la 
asistencia a los Symposiums y Jornadas 
Técnicas organizados por diversas Aso-
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ciaciones profesionales. Los interesados 
en estos últimos deben consultar lo que 
se indica más adelante en este número 
sobre ellos. 

• Viajes colectivos 

Un aspecto característico de las anterio
res ediciones de EXPOA VIGA es la llega
da de autocares de diversos puntos de 
España y hasta de algún país extranjero, 
con grupos de granjeros, asociados de 
Cooperativas, clientes de empresas, etc. 
Estos viajes colectivos pueden gozar de 
la ventaja de una entrada gratuita si ello 
se solicita con antelación a la Secretaría 
de la misma. 

• Universitarios 

Por otra parte, de cara a su mayor difusión 
en el ámbito universitario, EXPOA VIGA 
tiene interés en promocionar los viajes 
organizados por las Facultades de Vete
rinaria, las Escuelas de Ingenieros Agró
nomos, los Institutos de Formación, etc. 
En estos casos se autoriza el ingreso gra
tuito en la Feria acreditándose en el Ser
vicio de Recepción de Visitantes, previa 
petición a la Secretaría del Salón. 

• Horario de la Feria 

De las 10 de la mañana hasta las 8 de la 
tarde, ininterrumpidamente. Poco antes de 
esta última hora ya se empiezan a oír por los 
altavoces los avisos de cierre, no tardando 
luego en comenzar a apagarse las luces 
para que aquéllos que suelen dejarlo todo 
para el final no se entretengan. 

• 
y con todo esto, 
¿dónde está la Feria? 

Aunque sea evidente, nos dejábamos lo 
más importante: en donde está situada la 
EXPOA VIGA 95. Y aunque para la ma
yoría de los catalanes en general y los 
barceloneses en particular no es preciso 
indicárselo pues ya habrán estado más de 
una vez en la Feria -la «Fira». en cata
lán-, para los que van a conocer Barcelo
na por primera vez podemos decirles que 
el acceso a la misma es muy fácil, en 
metro o autobús, siguiendo las indicacio
nes que les darán en sus respectivos ho
teles. 
Para aquellos que lleguen directamente 
en coche a la Feria procedentes de otros 
puntos de España, el mejor acceso es a 
través de la autopista o Cinturón Litoral, 
tomando la salida N" 21 en dirección a 
Montju¡c. Seguidamente hay que tomar 
la A venida Paralelo e ir hacia la Plaza de 
España, en donde se halla la Feria, dispo
niendo en la misma de amplio aparca
miento. 
Por último, para los que lleguen a Barce
lona en avión. diremos que la citada 
Plaza de España se halla en plena Gran 
Vía en dirección hacia el centro de la 
ciudad, siendo lo más fácil para acceder 
a ella el hacerlo en un taxi. O 


