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SWISSARTEXPO es un festival de arte que tiene lugar en agosto de cada año en el Salón de Eventos SBB de 
la Estación Central de Zúrich. Se presentan obras de arte de artistas emergentes nacionales e 
internacionales de diversos estilos y técnicas. SWISSARTEXPO ofrece a los artistas un espacio de exposición 
en el que pueden presentarse al público en general y ganar así una reputación. El Salón de Eventos de SBB 
atrae 80.000 visitantes diarios (400.000 durante todo el período de la feria). Gracias a los nuevos e 
innovadores conceptos de exposición, también es posible apoyar a artistas que aún no han colaborado con 
una galería. La exposición está comisariada por un comité creativo para garantizar una gran variedad y un 
alto nivel de calidad.  

Sobre el Festival



El paquete de transporte SWISSARTEXPO le permite participar en SWISSARTEXPO sin preocupaciones ni 
estrés. Desde el transporte hasta el colgado de sus obras y el transporte de vuelta, nosotros nos 
encargamos de todo para que usted pueda venir y disfrutar de la exposición. 

El paquete de transporte de SWISSARTEXPO incluye los siguientes servicios:

Paquete de transporte

Organización del transporte hasta el almacén de SWISSARTEXPO

Organización y realización del transporte desde y hacia SWISSARTEXPO

Colgar sus obras en SWISSARTEXPO

Organización del transporte de vuelta a su domicilio



Organización del transporte hasta el almacén de SWISSARTEXPO

Sus obras de arte serán llevadas a nuestro almacén en Lucerna antes de la SWISSARTEXPO. 
La dirección es la siguiente: 

Grasweg 20 
6222 Gunzwil 
Luzern 

Para que podamos organizar el transporte para usted, debe rellenar un formulario de transporte 
con información detallada sobre el tamaño y el peso de sus obras. Tan pronto como hayamos 
recibido toda la información de su parte, le enviaremos una oferta para el transporte de ida y 
vuelta por correo electrónico. 

Tenemos un acuerdo de precio especial con DHL, que nos permite obtener tarifas más baratas. Le 
cobramos el precio 1:1!

Para envíos desde el extranjero, es importante que no empaque su obra de arte en una caja de 
madera - ¡esto puede causar problemas de aduana!

Si desea ahorrarse los gastos de transporte, por supuesto, puede llevar sus trabajos 
personalmente al almacén.



Organización y realización del transporte hasta el 
SWISSARTEXPO y espalda

Sus obras de arte serán entregadas directamente desde nuestro almacén en Gunzwil a 
SWISSARTEXPO.

Después de la SWISSARTEXPO, sus obras de arte serán devueltas al almacén de Gunzwil.



Colocación de sus obras en la SWISSARTEXPO

En el lugar, nuestro equipo instalará sus obras de arte en las paredes de su exposición 
reservada.

Además de sus obras de arte, también se aplicarán todas las etiquetas y códigos QR.

El colgado se lleva a cabo exactamente de acuerdo con el plan de colgado, el cual se discute 
detalladamente con usted de antemano.

Después de la SWISSARTEXPO desmontaremos todos sus trabajos y los llevaremos de vuelta al 
almacén de Lucerna.



Organización del transporte de vuelta a su domicilio

Después de la SWISSARTEXPO sus obras de arte serán embaladas profesionalmente por nosotros 
para su transporte.

Tus obras de arte te serán devueltas por Gunzwil o puedes recogerlas personalmente.



PRECIO DEL PAQUETE DE TRANSPORTE

Organización del transporte hasta el almacén de SWISSARTEXPO

Organización y realización del transporte desde y hacia SWISSARTEXPO

Colgar sus obras en SWISSARTEXPO

Organización del transporte de vuelta a su domicilio

Precio total CHF 500.-

El paquete de transporte sólo se puede reservar como un paquete completo.



CONTACTO

+41 79 788 02 02

office@swissartexpo.com

www.swissartexpo.com
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