
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO 

LLEGA LA EXPO RURAL: UNA DIVERTIDA PROPUESTA 

PARA PASAR EL DÍA EN FAMILIA  

Del 24 de julio al 4 de agosto se realizará la 133º Edición de la Exposición de Ganadería, 

Agricultura e Industria Internacional, el encuentro del campo y la ciudad más significativo del 

país. Un nuevo año con las mejores propuestas para grandes y chicos. 

 

Buenos Aires, junio de 2018.- A partir del 24 de julio, de 9 a 20hs, la ciudad se prepara para 

recibir una de las muestras del campo más importantes y esperadas: la Exposición Rural.  La 

exposición se podrá visitar durante 12 días y será el mix ideal de entretenimiento, capacitación 

y negocios. 

 

Con una entrada accesible, las familias podrán disfrutar de una completa grilla de actividades 

para pasar el día entero en la feria. Un pabellón pensado especialmente para los más chicos 

ofrecerá una experiencia campestre única, visitando animales de granja y todo tipo de aves. La 

variada oferta gastronómica no sólo traerá los productos de todas las regiones del país, sino 

que además incluirá tres nuevos espacios: el patio cervecero, el de comida regional y también 

se ofrecerán empanadas al horno de barro, chorizos ahumados y hamburguesas de carne 

Premium. Además, este año estará presente también la esperada ‘Cocina Show’ con platos con 

la carne como protagonista. 

 

Asimismo, la Exposición Rural será nuevamente el ámbito de negocios más relevante del 

mercado agroindustrial, siendo el punto de encuentro de productores, contratistas, 

empresarios, profesionales, estudiantes y técnicos de la Argentina. Toda la plataforma de 

contenidos y novedades del agro que se presentarán este año, la posicionan como el principal 

centro de negocios del sector.  

 

Información 

Fecha 

Del 24 de julio al 4 de agosto 



 
Horario 

De 9 a 20 Hs. 

Valor de la Entrada 

 General de lunes a viernes $180.- 

 General fin de semana (sábado y domingo) $250.- 

 Jubilados (miércoles, jueves y viernes) $125.- 

 

Información adicional 

 Niños menores a 8 años ingresan gratis acompañados de un adulto. 

 Personas con discapacidad ingresan sin cargo, presentando certificado. 

 Estudiantes de veterinaria y agronomía; y estudiantes del Instituto Superior de 

Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria (ISEA) ingresan sin cargo, presentando 

libreta universitaria.  

 

Boleterías: por Plaza Italia y estacionamiento del predio.  

Entrada General: Ingreso por Plaza Italia, Av. Sarmiento 2704, Parking y Cerviño 4446. CABA. 

 

Para más información: 

www.exposicionrural.com.ar 

 

LA RURAL PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES 

exposicionrural@larural.com.ar |www.exposicionrural.com.ar 

(54 11) 4777-5500 

 

Contactos de prensa 

Prensa LA RURAL 

prensa@larural.com.ar 

 

URBAN PR 

Celeste González | cgonzalez@urbancom.co 

Rocío Llano | rllano@urbancom.co  
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