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INVITACIÓN  

A LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
TURÍSTICA - FITECTUR 2022 “DESTINOS TURÍSTICOS EN TERRITORIOS 

INTELIGENTES” 
A-TEC CONSULTORES SRL Y TURISMO RURAL BOLIVIA INVITAN A UDS. A PARTICIPAR EN LA 
FITECTUR  2022. 

Un evento que congrega a las empresas y emprendimientos para resolver las necesidades 
de conexión y articulación de empresas, instituciones, organizaciones, comunidades y 
personas a través de actividades dinámicas comerciales, culturales y académicas, 
tomando en cuenta los ejes fundamentales sobre los cuales se construyen los destinos: La 
innovación, la tecnología, sustentabilidad y la accesibilidad con base en la gobernanza 
como el motor del sistema turístico. 

La FITECTUR 2022 se constituye en el evento organizado más importante de la región andino 
– amazónica,  del chaco y los yungas, en una perspectiva global para promover la 
reactivación del sector turístico con la participación de actores directos e indirectos, 
construyendo destinos turísticos en territorios inteligentes que usan la tecnología y la 
innovación para la articulación empresarial e institucional del país y de  la región.     

FERIA INTERNACIONAL  FITECTUR 2022  

La Feria Internacional de Innovación y Tecnología Turística FITETECTUR 2022, es el encuentro 
de distintos actores del turismo, para exponer y vender sus productos y servicios a la 
ciudadanía. Fecha, duración, lugar y participantes:     

• Fecha: del 25 al 27 de noviembre de 2022 
• Duración: 3 días 
• Lugar: Ciudad de La Paz - Bolivia, Campo Ferial Chuquiago Marka, bloque amarillo. 

Plaza Kalasasaya y Auditorio Illimani.   
• Quiénes pueden participar: Prestadores de servicios turísticos independientes, 

cámaras y asociaciones de hospedaje, guías de turismo, operadores de turismo, 
agencias de viajes, transporte turísticos terrestre, aéreo, fluvial, lacustre y marítimo, 
emprendimientos comunitarios de turismo, municipios, gobernaciones, ministerios, 
viceministerios, embajadas, cooperación internacional, sector académico como 
universidades, Escuelas de gastronomía, institutos y centros de investigación, 
observatorios turísticos, sistemas alternativos en turismo, softwares en turismo, 
Organizaciones de Gestión de Destinos, Destinos de Turismo Sostenible, áreas 
protegidas, entre otros afines al sector.  
 
A continuación, para consolidar su participación en la FITECTUR 2022 mostramos a 
Ud. (s) la relación de precios de DESCUENTO DEL 25% para el arrendamiento de 
stands, vigente solo hasta el 27 de septiembre.  
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• TABLA DE PRECIOS DE LOS STANDS  

CUADRO Nª 1 PRECIO DE VENTA 

PRECIOS DE VENTA DE STANDS  
Color y ubicación 

del espacio 
Superficie 

de m2 
Precio por cada 9 
m2 expresado en 

bolivianos 
Precio total 

expresados en 
bolivianos 

Mobiliario incluido  

Mesas  Sillas  Toma 
corriente 

Estándar (1 Stand) 9 7.000 7.000 2 2 1 
Isla 1 (2 Stands) 18  6.000 12.000 4 4 2 
Isla 2 (4 Stands) 36 5.810 23.240 8 8 4 
Isla 3 (6  Stands) 54 5.600 33.600 12 12 6 

 
CUADRO Nª 2 PRECIOS DE DESCUENTO 

PRECIO DE STANDS CON DESCUENTO DEL 25% HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
Color y ubicación 

del espacio 
Superficie 

de m2 
Precio por cada 9 
m2 expresado en 

bolivianos 
Precio total 

expresados en 
bolivianos 

Mobiliario incluido  

Mesas  Sillas  Toma 
corriente 

Estándar (1 Stand) 9 5.250 5.250 2 2 1 
Isla 1 (2 Stands) 18  4.500 9.000 4 4 2 
Isla 2 (4 Stands) 36 4.357,5 17.430 8 8 4 
Isla 3 (6 Stands) 54 4.200 25.200 12 12 6 

 
• BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ POR EL ALQUILER DE LOS STANDS  

1. Servicio de luz ambiental. 
2. Servicio de perifoneo en todas las instalaciones de todo el Campo Ferial. 
3. Provisión de energía eléctrica monofásica, trifásica y luz durante todo el evento. 
4. Un día de montaje de sala. 
5. Un día de desmontaje de sala. 
6. Servicio de electricidad y agua. 
7. Servicios sanitarios. 
8. Credenciales o manillas de identificación de acuerdo a los stands. 
9. Panelería. 
10. Por cada 9 m2 de stand alquilado se le otorgará dos (2) mesas y (2) sillas.  

 
• BENEFICIOS ADICIONALES  

1. Acceso libre con 4 pases al personal y ejecutivo de la 
empresa/organización/institución a la Feria. 

2. Participar en la Rueda de Negocios. 
3. 2 pases libres para el Seminario Internacional FITECTUR 2022 que se llevará a cabo 

paralelamente a la feria (25 y 26 de noviembre). 
4. Pase directo al concurso del mejor stand de la FITECTUR 2022. 
5. Derecho a participar en el programa del evento “Movimiento Naranja sin límites” 

durante la feria.  
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• FORMA DE ARRENDAMIENTO DE STAND:  
 

PASO 1: Verificar la disponibilidad del stand en el plano adjunto en PDF o hacer click 
en el enlace adjunto para elegir la ubicación y el Nro. de stand (s).  
 https://www.turismoruralbolivia.com/fitectur/asset/Feria/PLANO.pdf  
PASO 2. Para acceder a los precios de descuento del 25% (Cuadro Nª 2) realizar el 
depósito del 100% o un anticipo de reserva del 50 % válido hasta el viernes 27 de 
septiembre del 2022. Y el pago del saldo del 50% restante deberá realizarse hasta el 
31 de octubre.   
Nota. - Pasado el 27 de septiembre los precios estipulados para venta (Cuadro Nº 1) 
entrarán en vigor, pudiendo hacer el pago del 100% hasta el 31 de octubre.  

 
El depósito o transferencia a cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:  

Banco Mercantil Santa Cruz 
• A nombre de: A-TEC CONSULTORES SRL 
• Nª de cuenta: 4024570399 
• Por concepto de: Arrendamiento de stand en la feria FITECTUR 
Banco UNION S.A. 
• A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 
• Nª de cuenta: 10000019131519 
• Por concepto de: Arrendamiento de stand en la feria FITECTUR 

Transferencia por Werstern Union: 
• A nombre de: Jorge Antonio Gutierrez Adauto 
• Nº de identificación: 2602414 L.P. 
• Destino de transferencia: La Paz – Bolivia  

PASO 3: Llenar con todos los datos requeridos el formulario: 
https://forms.gle/VtphbYxqinyJMZK47  adjuntando una fotografía o captura del 
comprobante de depósito o transferencia. Al final del formulario usted podrá 
descargar el modelo de acta de compromiso que será emitido por A-TEC 
Consultores SRL y su empresa o institución posterior al pago del 100% del stand.  

NIT de A-TEC CONSULTORES SRL   1018003029 

Más información  
Video Promocional 
https://www.youtube.com/watch?v=gsLhyCTKaIk  
Sitio: 
https://www.turismoruralbolivia.com/fitectur/Public/Inicio/index   
 
Sin otro particular, presentamos a Ud(s). nuestros saludos más cordiales. 
Atentamente,  
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