Programa preliminar
Jueves 30 de Enero
11:00 a 13:00 Sesión inaugural/ponencias
13:00 a 15:30 Almuerzo con expositores
15:30 a 17:30 Ponencias
18:00 Spa/Chill Out sectorial
21:30 Cena de empresarios del sector

Viernes 31 de Enero
10:00 Asamblea General
11:00 a 13:30 Ponencias
13:45 Clausura oficial y cóctel

Programa actualizado,
más información e
inscripciones en:
www.expogarden.org

Conectamos profesionales, compartimos proyectos

¿Por qué?

¿Quién?

¿Cuándo?

¿Cómo llegar?

La Expogarden es el congreso anual entre el colectivo de gardens
y proveedores, promovido por la AECJ.

Dentro de la Expogarden
Tarragona 2014 las

El congreso comienza el jueves
día 30 de Enero de 2014 a

empresas colaboradoras
siguen teniendo un lugar para
presentar sus productos y
contribuir a que éste siga
siendo un encuentro
profesional de referencia.

las 11 de la mañana y termina el
viernes día 31 de Enero a las
15 horas.
Posibilidad de precios especiales
fin de semana.

Acceso por carretera desde:
• Madrid por A2 (546 Km)
• Barcelona por E15 o C-32
(107 km)
• Tarragona por A7 (11 Km)
• Valencia por A7 (260)
• Zaragoza por AP2 (235)

Coche

Tras el éxito cosechado con este nuevo formato de Congreso y
compuesta por conferencias y mesas redondas a cargo de los
especialistas de cada tema, la edición de Expogarden
Tarragona 2014 está llamada a convertirse en el encuentro
más determinante para los Centros de Jardinería y las Empresas
Colaboradoras de los últimos tiempos.

Inscripciones del 15 de octubre
al 15 de diciembre 2013.

¿Dónde?
Gran Palas Hotel *****S
C/ de la Sèquia Major, 5
LA PINEDA (VILA-SECA)
43480 Tarragona (Spain)
T. (+34) 902 370 808
F: (+34) 902 372 266
www.granpalashotel.com
info@granpalashotel.com

Tren
Estación AVE del Camp de
Tarragona a 8 km.
Acuerdo con

Autobuses de línea
A 10 minutos de las ciudades
de Reus y Tarragona.

Avión
• Aeropuerto Barcelona a 99 km
• Aeropuerto Reus a 9 km

El precio de esta edición incluye toda las zonas de
agua y wellness (Spa) con más de 4.000 m².

