ECHE UN VISTAZO
a las personas, los productos y las ideas
que llevarán su negocio al futuro.
Conferencia: 12–16 de noviembre •
Exhibición: 13–16 de noviembre, Orlando, FL, EUA

Construya el futuro

www.IAAPA.org/IAAPAAttractionsExpo/Highlights
¡REGÍSTRESE ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE Y AHORRE HASTA UN 40 %!*
*Descuento en el precio completo de registro en sitio.

@IAAPAHQ | #IAE18

2018

LA DIVERSIÓN
DEL FUTURO

,

MÁS DE 15 KM DE PASILLOS

DIVERSIÓN

por metro cuadrado

MUCHO MÁS PARA EXPLORAR

Descubra la nueva Estación de exploración, donde aún MÁS expositores compartirán
sus últimas tecnologías y tendencias. Más de 130 expositores adicionales con cientos
de productos y servicios están a su disposición para ayudarlo a impulsar su negocio.

MÁS DE 1100 EXPOSITORES Y
125 CATEGORÍAS DE PRODUCTOS,
todo lo necesario para acelerar su éxito.
A la hora de construir un futuro sólido para sus atracciones, no hay
mejor lugar que IAAPA Attractions Expo 2018. Aquí descubrirá las
últimas novedades en juegos mecánicos y de destreza, premios,
alimentos y bebidas, y todo un universo de experiencias nuevas para
los clientes.
RECORRA HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE LA SALA
DE EXPOSICIONES:
empaque su calzado más cómodo, lleve a todo su equipo,
divídanse y conquistarán.

Los mejores

nacen aquí.
Descubra ideas y productos vanguardistas que lo guiarán a un
mañana lleno de diversión y financieramente redituable.
IAAPA Attractions Expo 2018 reúne a las mentes más brillantes y los creativos más
innovadores de la industria de las atracciones provenientes de todo el mundo en un evento
gigantesco. Ofrece exhibiciones, conferencias educativas, salas de juego y todo lo necesario
para que su atracción sea entretenida para sus clientes y aumente sus ganancias.

Las
construyen oportunidades.
Haga nuevos contactos de todo el mundo y potencie sus actuales alianzas en un ambiente lleno de diversión.
Traiga muchas tarjetas de presentación. En IAAPA Attractions Expo 2018 encontrará más de 35 000 participantes de más de 100 países, más de 50 eventos para redes de
negocios y más de 100 sesiones educativas. En todos los lugares que vaya —la sala de exposiciones, EDUTours, sesiones educativas y eventos especiales— encontrará oportunidades
para conocer a la persona indicada para generar alianzas que lo ayuden a recibir más clientes, maximizar sus ganancias o renovar sus prácticas de marketing y publicidad.

¡EVENTOS PODEROSOS QUE NO QUERRÁ PERDERSE!
EVENTO DE INAUGURACIÓN

Comience su experiencia en IAAPA Attractions Expo 2018 con el Evento de
inauguración. Disfrute de entretenimiento animado, la presentación de los
premios IAAPA Hall of Fame 2018 y mucho más, en nuestra celebración del
100º aniversario de IAAPA.

DESAYUNO PARA GERENTES GENERALES Y PROPIETARIOS
El Desayuno para Gerentes Generales y Propietarios es uno de los mejores
eventos para generar redes de negocios, dirigido a ejecutivos sénior de la
industria de atracciones de todo el mundo. El punto más destacado de este
desayuno es una presentación a cargo de una reconocida figura de la industria.

IAAPA CELEBRATES

IAAPA Celebrates será un evento único donde IAAPA dará cierre a la
celebración centenaria de la asociación en Universal Studios de Florida,
¡con una velada inolvidable llena de entretenimiento, personajes y
atracciones! Los asistentes a IAAPA Celebrates tendrán acceso ilimitado
a distintas atracciones apasionantes, como las nuevas “Fast & Furious
— Supercharged™”, “Race Through New York Starring Jimmy Fallon™”,
“TRANSFORMERS: The Ride-3D”, “Hollywood Rip Ride Rockit™” y “The Blues
Brothers® Show”.

de los mejores.
Descubra las perspectivas reales de quienes tienen trayectorias
exitosas comprobadas.
IAAPA Attractions Expo 2018 está repleta de aprendizajes reales y capacitaciones especializadas
que usted y sus empleados no encontrarán en ningún otro lugar. No hay mejor espacio para
impulsar su carrera o capacitar a su equipo en cómo sacar el mayor provecho a su atracción.
Profundice su conocimiento para crear un mejor futuro, con clientes más felices, empleados más
satisfechos y muchas más ganancias.

ahora, diviértase después
¡Planifique con anticipación e inscríbase antes para ahorrar!
DESCUENTO SÚPER ECONÓMICO
Inscríbase antes del 18 de septiembre y ahorre hasta un 40 %.
DESCUENTO ANTICIPADO
Inscríbase antes del 31 de octubre y ahorre hasta un 25 %.

¡Los miembros de IAAPA ahorran aún más!
Los miembros de IAAPA reciben más de $ 100 USD* de descuento adicional en el precio de inscripción
a la Expo para quienes no son miembros y acceso gratuito a más de 100 sesiones educativas (los que
no son miembros pagan $ 349 USD).
*Descuento en el precio completo de registro en sitio.

Relájese, recargue y

,
Nuestra Sala de negocios internacional está diseñada para
combinar comodidad con conexiones productivas.
Los asistentes de todo el mundo están invitados a nuestra Sala de negocios internacional
para relajarse, recargar y conectarse con posibles socios comerciales. Las comodidades
comerciales incluyen acceso a internet, estaciones de recarga y servicios de impresión.
Además, cada invitado internacional puede reservar una reunión de cortesía de 30 minutos
con uno de nuestros traductores en la sala.
La Sala de negocios internacional está patrocinada por

El

internacional comienza aquí.
La comunidad de atracciones latinoamericanas se reunirá en Orlando para
darle forma al futuro de nuestra industria.
Conéctese con mentes creativas que tienen el conocimiento y las ideas que necesita para
impulsar su negocio en estos eventos:
13 de noviembre: Evento de inauguración
14 de noviembre: Recepción para Latinoamérica
13 de noviembre: Conferencia y almuerzo de
EDUTours: Los EDUTours se traducen al español
Latinoamérica: Agenda para el futuro de la
Programa educativo: 18 sesiones educativas se
industria de las atracciones en Latinoamérica
traducen al español

