PROTOCOLO ACCESO VISITANTES FERIA PARA TODOS LOS
DÍAS

-

-

-

Ningún visitante a la feria podrá aparcar en IFEJA, ya que el aparcamiento
estará habilitado única y exclusivamente a expositores con tarjeta de parking,
medios de comunicación y personal autorizado.
Si se podrá acceder peatonalmente, por las diferentes entradas habilitadas
para el acceso, que serán tres en total, Pabellón Caja Rural, Carpa Paisajes
del Olivar y Pabellón Jeep.
El ayuntamiento de Jaén, pone a disposición para los visitantes de accedan
en vehículo privado a la feria los siguientes aparcamientos en las
inmediaciones de IFEJA:





-

-

-

Parking 1 Campo de Futbol: 1500 aparcamientos
Parking 2 Cementerio San Fernando: 200 aparcamientos
Parking 3 Policía Local: 600 aparcamientos
Parking 4 Recinto Ferial Alfonso Sánchez Herrera:
aparcamientos

2000

El coste del aparcamiento para el público será de 4 € diarios y se habilitará
un transfer gratuito desde cada aparcamiento con paradas hasta la rotonda de
acceso a la feria.
El horario de comienzo y finalización del transfer será desde media hora
antes del comienzo y media hora después del cierre de la Expoliva.
Para garantizar la rapidez en el acceso a la feria, se habilitarán un mínimo de
dos autobuses lanzaderas, hasta un máximo de seis para las horas punta.
Las paradas serán en el Campo de Futbol de la Victoria para aparcamientos 1
y 2; en la entrada de la Policía Local para aparcamiento 3 y la última parada,
para el aparcamiento 4, unos metros más arriba de la glorieta de la Ronda
Sur.
La parada de la feria se habilitará en la rotonda exterior de IFEJA.
Los horarios de la feria:





Miércoles, 22 de septiembre: De 11:30 a 19:00 h.
Jueves, 23 de septiembre: De 10:00 a 19:00 h
Viernes, 24 de septiembre: De 10:00 a 19:00 h.
Sábado, 25 de septiembre: De 10:00 a 15:00 h.

