
   

 

TERMINOS Y CONDICIONES SISTEMA CASHLESS [SITIO WEB, BOLETERIA O 

PUNTOS DE RECARGA EN LA FERIA CAMINOS Y SABORES] 

3ª edición Caminos y Sabores 
Jueves 6 al Domingo 9 de Julio 2017 – La Rural - Buenos Aire1s. 

 
La Feria Caminos y Sabores es organizada por Exponenciar S.A. con domicilio en Av. 
Corrientes 1302, 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT Nº 30-71246351-8 (en 
adelante, denominado el “Organizador”) y se desarrollará en el Predio Ferial- La Rural con 
domicilio en Juncal 4431 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 
denominado el “predio”), del 06 de julio al 09 de julio de 2017, dentro del horario de 12HS 
a 21hs., y conforme lo determina los presentes términos y condiciones: 
 
Para ingresar a la feria los visitantes deberán adquirir alguna de las siguientes entradas: 
 
Entrada general $ 150 
Entrada general mas acceso rápido (solo internet) $170  
Entrada general con Catálogo de Expositores $  220 
Entrada general con Catálogo de Expositores con acceso rápido (solo internet)$  250 
Entrada Plus $ 400 
 
La venta de las entradas se realizará por internet desde el 10 de junio al 09 de julio de 
2017, ingresando a la página WEB www.mercadolibre.com.ar o en el predio del 06 al 09 
de julio, en donde habrá una boletería exclusiva para venta de entrada plus, con acceso 
exclusivo. A su vez, también existirá la posibilidad de comprar en el resto de las boleterías 
dispuestas por la organización, boleterías ubicadas en el pabellón 9 de la rural y 
boleterías ubicadas en estacionamiento. Existe una cantidad limitada de entradas plus: 
hasta agotar stock de 6000 unidades.  
 
 
SISTEMA CASHLESS Este sistema de pago hace que ahorres un montón de tiempo ya 

que reduce significativamente las colas en stand y espacios de la Feria. Además, no 

tendrás que preocúpate por el uso de efectivo ni esperar que se realice tu transacción con 

una tarjeta bancaria. Es rápido, seguro y fácil de usar. 

¿Qué es una pulsera Cashless? Es una pulsera que lleva un NFC. Se usa como tu cartera 

electrónica, por la cual puedes comprar productos, bebidas y comidas dentro de la Feria.  

La manera de obtener tu pulsera es a través de la compra de tu entrada. [Mercado pago o 

boletería]. 



   

 

¿Cómo funciona? En la entrada de la Feria Caminos y Sabores que se desarrollará en el 

Predio la Rural, te cambiamos tu entrada por tu pulsera cashless, si has comprado una 

entrada válida para más de un día, cada entrada deberá ser canjeada por una pulsera. 

Recuerda, que la pulsera cashless vale por un día. Al día siguiente, deberás volver a 

canjear tu entrada por una nueva pulsera cashless.  

La pulsera Cashless solo funcionará con los expositores adheridos, que te detallamos a 

continuación:  

La Scala BE46 

Paese Dei Sapori F49 

El Brocal San Pedro B10 

Arte America TR05 

Crisppino F24 

Sersale C61 

Alfajores Ninet D63 

Dell'Isola / Santa Augusta Olivicola A06 

La Adrianita Q50 

Chabenet Gourmet F45 

Dora Pastorino (Viene con Bs As)   

Il Mirtillo (Viene con Bs As)   

Kalena YM28 

Iron Bazar - Lozafer BA18 

Finca Cortaderas A47 

El Artesano CA32 

El Artesano CA33 

Viejas Chapas BA20 

Craft Beer BE22 

Zafran F06 

Bodega Galan B02 

Argenvita (Viene con Chubut)   

Paso Ancho Berries (Viene con Chubut)   

Memorable (Viene con Chubut)   

Sal de Aqui (Viene con Chubut   

Danis Patagonia (Viene con Chubut)   



   

 

Il Monde del Cha (Viene con Chubut)   

Cuyen (Viene con Chubut)   

Dulces Abalauquen (Viene con Chubut)   

Licores Danis (Viene con Chubut)   

Patagonia Berries (Viene con Chubut)   

El Escondite de los Duendes (Viene con Chubut)   

Dulces Masseube Viene con Chubut)   

Pasta Sur F31 

Dessert BE21 

Alto Campo Q26 

Intizen - Chamana - KOO YM39 

Lehia F07 

Roble Grande A22 

CAPPECAN F37 

Del Campo Campo F11 

Dulceres (Viene con Entre Rios)   

Finca Ogawa D09 

La Toscana A27 - A28 

Flor de Jardin YM32 - YM33 

Nicole Alicia O'Dwyer (Viene con Minagro)   

Angel Negro BE48 

Secretos del Monte C64 

INSTITUCION SALESIANA SAN FRANCISCO JAVIER ASOCIACION CIVIL B24 - B40 

Tienda Vida YM31 

Hongos y Funghi F12 

Distribuidora Frusan F34 

Servicios Gastronomicos C71 

Mathienzo YM21 

Dell'Isola / Santa Augusta Olivicola A07 

Dell'Isola / Santa Augusta Olivicola A08 

Luna Roja (Viene con Fondo Vitivinicola)   

Bodegas Goldstein (Viene con fondo Vitivinicola)   

Bodegas Goldstein (Viene con fondo Vitivinicola)   

Garavaglia Winery (Viene con Fondo Vitivinicola)   

CEDEMIL BE42 

Iguazu (Viene con INYM)   



   

 

Proyecto de Luz BE62 

Cuatro Generaciones A29 

Bior (Viene con Agroindustria)   

Las quinas F13 

Boutique Chips F46 

Frutos de sol F32 

Leizer C60 

Leizer C53 

Vinos Galan BE02 

Quinto Zalla F36 

La Huella de Don Zenon C69 

La Huella de Don Zenon Q19 

ArgenMieles D18 

La Camila D08 

  D21 

  F23 

  BE27 

Kalena   

 

 

Acércate a nuestros puntos de recargas y mediante efectivo o tarjeta de crédito o débito 

introduce el dinero que consideres en tu pulsera.  

Recuerda que en cualquier momento puedes recargar tu pulsera de nuevo sin costo 

alguno. 

Recuerda, cuanto más recargues de una vez mejor, así no tendrás que esperar la cola de 

nuevo y el dinero que te sobre podrás recuperarlo en cualquier momento, durante la 

vigencia del Feria. 

¿Cómo funciona el sistema? Tu pulsera cashless se utiliza para pagar productos, comidas 

y bebidas durante la vigencia de la Feria “Caminos y Sabores”. Después de hacer tu 

pedido en el stand, solo tienes que acercar tu pulsera al lector NFC que te acercaran los 

expositores. Una vez confirmada la transacción, el importe se deduce automáticamente 

del saldo de tu pulsera.  



   

 

¿Cómo puedo conocer mi saldo?’ Puntos de recargas, en cualquier stand de los 

expositores adheridos. Simplemente, indica al operador que quieres conocer tu saldo, 

acerca tu pulsera a uno de los lectores NFC y de inmediato sabrás tu saldo. 

No puedes compartir la pulsera Cashless con otra persona, cada chip NFC en cada 

pulsera cashless se asocia con un único cliente. La pulsera cashless que haya sido 

quitada, cortada o visiblemente manipulada no serán aceptadas como método de pago. 

Si puedes invitar a tus amigos usando tu pulsera cashless, por supuesto. 

Ninguna información personal o confidencial se guarda en tu pulsera, así que no 

preocupes. Debes tratar tu pulsera como si se tratara de dinero en efectivo. Si se pierde, 

no podemos darte una pulsera nueva con el saldo que tenías anterior. 

En caso de pulseras defectuosas dirigirse al centro de devolución, ubicado en la boletería 

pabellón de equinos. En ningún caso, el centro de devolución. recibirá pulseras que hayan 

sido quitadas, cortadas o visiblemente manipuladas.  

RECUERDA QUE A LA FERIA NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA CON COMIDAS 

Y/O BEBIDAS. 

Exponenciar S.A declina cualquier responsabilidad en relación a la información facilitada 

por los expositores, respecto a los bienes y/o servicios que éstos proveen, siendo los 

expositores los únicos responsables del deber de información que les cabe como 

proveedores, y quienes deberán suministrar en forma cierta, clara y detallada, todo lo 

relacionado con las características esenciales de los bienes o servicios que proveen, 

respondiendo porsu veracidad y/o exactitud.  Por cualquier consulta respecto al servicio 

Cashless deberá dirigirse a boletería, puestos de recarga o atención al cliente que se 

encuentran en la Feria, en los Horarios de: 12:00 hs hasta el cierre 21: 00 hs. 

 

 

 

 



   

 

DEVOLUCIONES 

Si te sobra dinero en tu pulsera cashless, acércate al “centro de devolución” con el 

comprobante que te emitió boletería. El reembolso se hará únicamente durante los días 

de vigencia de la Feria, desde el 6 al 9 de julio de 2017, en los horarios que permanezca 

abierta la feria. El reembolso será inmediato si el pago fue realizado en afectivo, si el pago 

fue mediante Tarjeta de crédito o débito, el reintegro se verá reflejado en la misma 

modalidad de pago que utilizo para la carga de la pulsera cashless.  En ningún caso, 

Exponenciar S.A reintegrara dinero en efectivo, cuando el pago se haya realizado con 

Tarjeta de crédito o débito o cualquier otro medio de pago permitido.  

Recuerda, luego de finalizada la Feria no tendrás derecho a reclamar el dinero que te 

sobre. En ningún caso, Exponenciar S.A.  será responsable del reintegro finalizada la 

Feria.  

Para cualquier controversia que pueda surgir del presente, las partes acuerdan someterse 

a la jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo comercial de la Capital Federal, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pueda corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


