1° de Enero de 2017

Lista de Precios de Servicios
A través de su departamento de “Servicios Feriales”, La Rural busca dar una respuesta
cómoda y rápida a los requerimientos cada vez más exigentes de sus clientes.
Así, ofrece un amplio catálogo de servicios tendientes a cubrir las crecientes
necesidades de organizadores y expositores.
Servicios que brindamos:
*Grupos Electrógenos: para backup.
-Dirigido a organizadores.
-Tiempo de antelación para su contratación: 30 días.
1 equipo de 500kva: potencia 500 KVA stand by, tensión 3 x 380 v, frecuencia 50 Hz.,
apto para intemperie, insonorizado.
Alquiler por día $ 26.325 + IVA
Alquiler por 2 días $ 34.661 + IVA
Alquiler de 3 a 7 días $ 52.211 + IVA
Alquiler por 20 días $156.371 + IVA
2 equipos de 350kva: potencia 350 KVA stand by, tensión 3 x 380 v, frecuencia 50
Hz., apto para intemperie, insonorizado.
Alquiler por día $ 15.690 + IVA
Alquiler por 2 días $ 20.832 + IVA
Alquiler de 3 a 7 días $ 31.379 + IVA
Alquiler por 20 días $ 92.927 + IVA
Cargos adicionales:
• Combustible (sujeto a precio de mercado)
• Hora de guardia: $702.-
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*Adhesión al Seguro de Accidentes Personales y/o Responsabilidad Civil: es
indispensable contar con cobertura de estos seguros para realizar eventos o prestar
servicios relacionados a los mismos.
-Dirigido a organizadores, expositores y armadores.
-Tiempo de antelación para su contratación: en el acto.
Seguro de Accidentes Personales
Tarifa diaria $193 final
Tarifa por todo el evento (incluye armado y desarme) $799 final
Seguro de Responsabilidad Civil
M2 Stand
0 a 15 m2
16 a 50 m2
51 a 100 m2
101 a 120 m2
+ de 120 m2

Imp. Sin IVA
$
$
$
$
$

1.381,00
3.012,00
6.275,00
8.107,00
9.013,00

*Guardia Nocturna: $13.180 + IVA
*Kw adicional: $1.620 + IVA
*Conexión de Agua y Desagüe: $3.264 + IVA
*Vallas Metálicas: $290 + IVA c/u
*Bancos de Plaza: $333 + IVA c/u

Atte. Gerencia de Servicios Feriales
4777-5532
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