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Datos generales  
de la feria

Lugar:  
Feira Internacional de Galicia 
AbAncA, el recinto más amplio y 
versátil del noroeste peninsular

Fecha:  
del 9 al 12 de junio de 2016
Carácter:  
abierta al público general
Horario:  
jueves y viernes: de 10 h. a 20 h.  
fin de semana: 10 h. a 21 h.

Datos xerais 
da feira 

Lugar:  
Feira Internacional de Galicia 
AbAncA, o recinto máis amplo e 
versátil do noroeste peninsular

Data:  
do 9 ao 12 de xuño de 2016
Carácter:  
aberta ao público xeral
Horario:  
xoves e venres: de 10 h. a 20 h.  
fin de semana: 10 h. a 21 h.

La fórmula que ha convertido a 
esta feria multisectorial en la mayor 
de muestras y ocio del noroeste 
se reforzará en 2016, ampliando e 
innovando:
Algunos sectores nuevos y más 
concentración de oferta... para 
hacer más atractiva su gran área 
expositiva.
Muchas actividades novedosas 
con gran originalidad y otras ya 
consolidadas ... para ofrecer un 
completísimo programa.

A fórmula que ten convertido a 
esta feira multisectorial na maior 
de mostras e ocio do noroeste 
reforzarase en 2016, ampliando e 
innovando:
Algúns sectores novos e máis 
concentración de oferta… para facer 
máis atractiva a súa gran área 
expositiva.
Moitas actividades novidosas con 
gran orixinalidade e outras xa 
consolidadas… para ofrecer un 
completísimo programa.

Una inmejorable propuesta que 
asegura el éxito de esta edición 
y mejorará las ya excepcionales 
cifras de la anterior:

•  500  expositores directos  
de los más diversos sectores.

• 70.840 m² ocupados  
por el certamen.

• Más de 150 actividades 
distintas.

• Más de 100.000 visitantes.

Unha inmellorable proposta que 
asegura o éxito desta edición e 
mellorará as xa excepcionais cifras 
da anterior:
•  500  expositores directos dos 

máis diversos sectores.
• 70.840 m² ocupados polo 

certame.
• Máis de 150 actividades 

distintas.
• Máis de 100.000 visitantes.

Abanca Semana Verde sigue potenciando 
su exitoso modelo de comercio y ocio para 

garantizar resultados a sus expositores

Abanca Semana Verde segue potenciando o 
seu exitoso modelo de comercio e ocio para 

garantir resultados aos seus expositores

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)

LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

FEADER:
Europa inviste no rural

FONDO EUROPEO DE
DESENVOLVEMENTO REXIONAL
“Unha maneira de facer Europa”

UNIÓN EUROPEA



nuestras grandes áreas
El interés, la variedad y la cantidad de los sectores que se conjugan son la 
clave del poder de atracción de esta exposición:

• bricolaje
• Pequeña maquinaria para agricultura de fin de semana y jardín
• biomasa 
• Mascotas y pequeños animales
• Ganadería
• Mobiliario de jardín, piscinas y cubiertas
• Productos y servicios para la tercera edad
• Formación y tiempo libre 
• Mobiliario y decoración
• Antigüedades
• Área comercial
• Servicios
• Salimat Abanca, Salón de Alimentación del Atlántico
• Fecap Abanca, Feria de caza, Pesca y naturaleza
• Festur, Feria de Fiestas de Interés Turístico

nuestras innumerables actividades
El programa de Abanca Semana Verde gana en popularidad en cada 
edición por el carácter único y la amplitud de sus propuestas.

• En Salimat Abanca el Programa de compradores,  
el área de productos innovadores Alinova, catas, showcookings …

• En Fecap Abanca demostraciones de caza, pesca, cetrería,  
tiro con arco, la Feira de cans de caza…

• En Festur representaciones, degustaciones…
• Exhibiciones caninas y equinas
• concursos de ganado frisón y mercado de razas en peligro de extinción
• Espectáculos de motor: freestyle, 4x4, quads…
• circuito de karts, buggies y bicis eléctricas
• La carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia
• Exposiciones etnográficas
• Presencia de personajes de ficción
• Actuaciones musicales y de baile
• Áreas de ocio infantil y juvenil
• Talleres de diversas temáticas
•	Y un largo etcétera de novedades que en 2016 volverá a sorprender

As nosas grandes áreas
O interese, a variedade e a cantidade dos sectores que se conxugan son 
a clave do poder de atracción desta exposición:

•  bricolaxe
• Pequena maquinaria para agricultura de fin de semana e xardín
• biomasa 
• Mascotas e pequenos animais
• Gandería
• Mobiliario de xardín, piscinas e cubertas
• Produtos e servizos para a terceira idade
• Formación e tempo libre 
• Mobiliario e decoración
• Antigüidades
• Área comercial
• Servizos
• Salimat Abanca, Salón de Alimentación do Atlántico
• Fecap Abanca, Feira de caza, Pesca e natureza
• Festur, Feira de Festas de Interese Turístico

As nosas innumerables actividades
O programa de Abanca Semana Verde gaña en popularidade en cada 
edición polo carácter único e a amplitude das súas propostas.

• En Salimat Abanca o Programa de compradores, a área de produtos 
innovadores Alinova, catas, showcookings…

• En Fecap Abanca demostracións de caza, pesca, cetrería, tiro con arco, 
a Feira de cans de caza…

• En Festur representacións, degustacións…
• Exhibicións caninas e equinas
• concursos de gando frisón e mercado de razas en perigo de extinción
• Espectáculos de motor: freestyle, 4x4, quads…
• circuíto de karts, buggies e bicis eléctricas
• A carreira Popular Abanca Semana Verde de Galicia
• Exposicións etnográficas
• Presenza de personaxes de ficción
• Actuacións musicais e de baile
• Áreas de ocio infantil e xuvenil
• Talleres de diversas temáticas
•	E un longo etcétera de novidades que en 2016 volverá a sorprender

SEctorES Y ActiViDADES SE unEn 
pArA crEAr unA citA DE rEFErEnciA

SEctorES E ActiViDADES únEnSE 
pArA crEAr unhA citA DE rEFErEnciA


