


9 EDICIONES
MÁS DE 500.000 VISITANTES

MÁS DE 1.000 EXPOSITORES



Caminos y Sabores es el escenario por excelencia para que los 
productores de alimentos típicos, artesanías y representantes 
de los distintos destinos turísticos de la Argentina se encuen-
tren con el público de forma directa. El incremento de exposito-
res y visitantes, a lo largo de sus nueve ediciones, son muestra 
del creciente volumen de ventas y con�irman que Caminos y 
Sabores es un punto de comercialización efectivo para quienes 
apuntan a públicos masivos manteniendo la calidad y el encan-
to de sus productos elaborados artesanalmente.

Nuestro objetivo
• Ofrecer a los pequeños y medianos productores de las distintas regiones del país 
un espacio favorable para que puedan exhibir y vender sus productos como así 
también, generar sus contactos comerciales.

• Poner al alcance del público de la ciudad la oferta de alimentos típicos, arte-
sanías y turismo de nuestra región. Caminos y Sabores es una feria de venta direc-
ta (del productor al consumidor) de alimentos típicos, artesanías y turismo fuer-
temente vinculada a los conceptos de desarrollo local y territorial, economía 
familiar y comercio justo.
 
Un espacio para todos
En el corazón de la muestra se encuentra el mercado que da el carácter particular 
a Caminos y Sabores. Este espacio segmentado por caminos temáticos se compo-
ne de islas subdivididas en stands,  donde los productores ofrecen sus productos 
a los visitantes sin intermediarios, a través de degustaciones y venta directa con 
el agregado de la generación de contactos para futuros acuerdos comerciales.
La muestra cuenta también  con espacios destinados a instituciones del sector 
público y privado que quieran vincular sus servicios o productos con nuestra 
�iloso�ía y nuestros valores. Organismos gubernamentales, provinciales, munici-
pales, Ong’s, bancos y publicaciones, entre otros.



Camino de las Carnes

Camino de los Quesos

Camino de la Yerba Mate y el Té

Camino de los Dulces

Camino de las Bebidas

Camino del Turismo

Camino de los Aceites y Especias

Camino de los Frutos de la Tierra

Camino de la Tradición

Cocina

Taller de elaboración de alimentos regionales

Plaza del Encuentro

Huertas familiares

Concurso Experiencias del Sabor

 



En los últimos nueve años Caminos y Sabores
se convirtió en una de las ferias de mayor crecimiento del mercado,

potenciando, a su vez, el desarrollo de todos sus protagonistas.

En cuatro días de contacto directo con el público,
genera un volumen de ventas que aumenta año tras año.

$ 11.827.-

$ 9.225.-

$ 51.750.-

$ 63.250.-



Isologo en el cartel de fondo de la cocina.
Isologo en el bajo mesada.
Exhibición de productos sobre la mesada.
Sampling dentro del espacio de la Cocina.
Mención de las actividades a desarrollar dentro 
de la feria.

Isologo en el cartel de fondo del taller.
Isologo en el bajo mesada.

Exhibición de productos sobre la mesada.
Sampling dentro del espacio del taller.

Mención de las actividades a  desarrollar
dentro de la feria.

Isologo en el cartel de fondo. 
2 (dos) banners de pie, uno a cada 
lado del escenario.
Mención de las actividades a 
desarrollar dentro de la feria.
Sampling dentro del espacio asignado.

Un espacio creativo en el vínculo con el público.

La participación como auspiciante de las plazas 
puede incluir los siguientes bene�icios:

Promoción, ideas y consejos para la práctica
y puesta en marcha de huertas familiares. 

Isologo en banners de pie y en los laterales de las huertas.
Mención de las actividades a desarrollar dentro de la feria.  

Sampling dentro del espacio asignado.

Los mismos productores acercan sus productos y 
enseñan su elaboración.

El espacio busca poner en valor los saberes de 
cada una de las regiones del país.

Aquí se respiran los aromas más tentadores de cada rincón de 
nuestro territorio y el orgullo de los cocineros, que muestran 
sus habilidades en el diseño de sus platos y en el uso de 
productos oriundos de sus tierras.

La participación como auspiciante de cocina 
puede incluir los siguientes bene�icios:

La participación como auspiciante del taller de 
alimentos puede incluir los siguientes bene�icios:

La participación como auspiciante en las huertas 
puede incluir los siguientes bene�icios:

$ 23.000.-

$ 11.500.-

$ 28.750.-

$ 28.750.-



La edición 2014 ya está en marcha.
Lo esperamos.
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www.caminosysabores.com.ar

(5411) -  5128-9800
comercial@caminosysabores.com.ar


