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Actualización sobre la ProWein 2017 

• Horarios de apertura de nuevo de 9 a 18 h 

• Billetería ya abierta 

 

Cuando el sector de los vinos y las bebidas espirituosas a nivel 

internacional vuelva a encontrarse del 19 al 21 de marzo de 2017 

para la ProWein de Düsseldorf, volverán a adelantarse los relojes. 

Los horarios de apertura de esta feria líder volverán a ser de 9 a 

18 h. Este fue el deseo expresado por la mayoría de los 

expositores y visitantes en sus comentarios sobre la última 

ProWein, celebrada en marzo de 2016. Con ello, sobre todo, los 

numerosos eventos nocturnos del sector tendrán un buen punto 

de apoyo. También para el programa nocturno que se desarrolla 

en paralelo en el centro de la ciudad para todos los amantes del 

vino, ProWein goes city, supondrá una ventaja que la ProWein 

vuelva a terminar a las 18 h. 

 

Entradas para la ProWein 2017 

Desde el 1 de noviembre está abierta la billetería online para la 

ProWein 2017. Visitantes especializados de todo el mundo podrán 

reservar aquí entradas a precios reducidos cómodamente. La 

billetería se encuentra en la página web de ProWein, 

www.prowein.de, en la sección «Asistencia a visitantes». En la 

página web, asimismo, hay más información útil sobre la ProWein 

y el sector de los vinos. Para la próxima ProWein se esperan más 

de 6.200 expositores y aproximadamente 55.000 visitantes 

especializados de todo el mundo. Todos ellos podrán disfrutar de 

tres días de feria muy compactos, con numerosos nuevos 

impulsos y posibles contactos. La ProWein va acompañada de 
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ofertas adicionales, entre otras una gran cantidad de interesantes 

catas, seminarios y muestras especiales.  

 

 

Contacto de prensa: 

Messe Düsseldorf GmbH, Departamento de Prensa ProWein 
Christiane Schorn, Brigitte Küppers (asistencia) 
Tel.: 0211/4560 –991/–929 
SchornC@messe-duesseldorf.de, KueppersB@messe-duesseldorf.de 
Más información en: 
www.prowein.de o en las redes sociales 
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair 
Twitter: https://twitter.com/ProWein 

 

Encontrará material fotográfico de alta resolución en nuestra amplia 
base de datos de fotografías de la sección «Asistencia a la prensa» de 
www.prowein.de. 

http://www.prowein.de/

