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Noviembre 2018 
 

ITB BERLIN 2019 – Berlín, del 6 al 10 de marzo de 2019 
Adquisición de pases de expositor y de visitante profesional 

 
 
Muy señores nuestros: 
 
Como en años anteriores, les recordamos que podemos facilitarles tanto los pases de expositor 
adicionales, como los de visitante profesional que puedan necesitar. Benefíciese de hasta un 45% de 
descuento sobre el precio en taquilla en los pases de visitante profesional (solo a través de 
nuestras oficinas). 
 
PRECIOS 
 

 Pase para visitante profesional (1 día):                           34,00 euros 

 Pase para visitante profesional (toda la feria):                          48,00 euros 

 Pase exclusivo para expositores (Company Representative):        50,00 euros 
 
HORARIOS 
 

 Visitantes profesionales:   9.30 horas (media hora antes de horario oficial) 

 Expositores:   8.30 horas (una hora y media antes del horario oficial) 
 
 
COMPRA POR TRANSFERENCIA 
 

BANCO SANTANDER 
Arturo Soria, 320 
28033 MADRID 
Titular de la cuenta:  BRIFER SERVICES, S.L. 
IBAN:    ES93 0049 0803 3424 10255180 

 
Una vez realizada la transferencia, nos deberán enviar copia del comprobante bancario a 
brifer@brifer.es, así como los siguientes datos: 
 

- Nombre, apellido y cargo de la persona que va a utilizar el pase 
- Nombre de la empresa que debe aparecer en la entrada 
- Razón social de la empresa, así como del emisor de la transferencia (en caso de que sea distinto) 
- Datos fiscales para la factura 

 
Asimismo rogamos nos indiquen lo siguiente: 

- ¿Quiere recibir la “Newsletter” electrónica? (En caso afirmativo, indicar un email para su envío) 
- ¿Quiere dar de alta su perfil en el “ITB Networking Tool? (Para hacer contactos con visitantes 

antes de la feria). 
 

En caso de necesitar cualquier aclaración o información adicional, no duden en llamarnos. 
Quedando a la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo. 

 
Silvia de Juanes 
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