
TURISTICA, ARTESANAL, GASTRONÓMICA Y MUSICAL

24 al 31

Entidades que 
apoyan: 

Organiza: 



Es un evento especializado en artesanías,
donde participan artesano a nivel regional,
nacional e internacional, este año llegamos
a la versión No. 15, con mas 162 expositores
y mas de 15.000 visitantes.

Definición



Generar un espacio en el que los artesanos participantes puedan
hacer contactos efectivos de negocios. Aprovechando el tráfico que
naturalmente ha ido emergiendo por el desarrollo turístico en el
Departamento de Santander, y así los artesanos encuentren una
oportunidad comercial importante durante la Semana Santa

 Impulsar la gastronomía y el folclor regional, contando con la
participación de restaurantes y sabores representativos que
estimulen todos los sentidos de nuestros visitantes y que hagan de
Cenfer todo un plan para semana santa.

Brindar un espacio donde el visitante llegue a Cenfer y encuentre
toda la información turística de Santander.

Objetivo



Zona de Juegos

Plano 



PROPUESTA 2013
Domingo 24 al 31 de marzo 

Pabellón Múltiple
MUESTRA 

ARTESANAL



SALON GASTRONÓMICO

PABELLON DE EXPOSICIONES Y 
PATIO DE HONOR 

“GASTRONÓMICA DE SANTANDER”

• Por lo menos 8 stands para
restaurantes



PROPUESTA 2013
Domingo 24 al 31 de marzo 

 Por intermedio de los Hoteles
 Por intermedio de las agencias de viajes
 Colocar una valla en el aeropuerto o en pantallas salida 

de pasajeros.
 En Panachi y lugares de interés turístico de Santander
 Taxis que trabajan para el terminal de transporte deben 

manejar la información del evento
 Prensa, Radio , volantes , Actividades centros 

comerciales.



CONTACTO

MARILU COTE ARAQUE
UEN Ferias comerciales de Entretenimiento

Cel.: 312 4578185
Teléfono: 6822222 ext. 1020

Cenfer S.A
e-mail: m_ventas@cenfer.com
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