Cinegética 2016
Escaparate internacional
Cinegética es la feria de caza y pesca de ámbito internacional más importante que se celebra en
España.
Una año más, el pabellón 12 de IFEMA cubrirá 11.000
m2 con más de 250 expositores, entre los que se
encontrarán numerosas empresas dedicadas a la caza
y pesca en los 5 continentes. Cinegética 2016 será sin
duda el escaparate más completo donde los
aficionados podrán contratar una expedición a
cualquier rincón del mundo: una cacería de alta
montaña en Asia, un safari en las inmensidades
africanas, pasando por la variada y muy interesante
oferta cinegética de Oceanía, o las infinitas
posibilidades que ofrece el continente americano, sin
olvidar las numerosas opciones de caza europea ni por
supuesto la ibérica, en la que destacan las monterías.
Del mismo modo, los apasionados a la pesca tendrán la oportunidad de concertar sus viajes a los
paraísos de la pesca deportiva, tanto nacionales como extranjeros, disfrutando de guías
experimentados para conseguir sus más preciadas capturas, desde depredadores de agua dulce o
salada, a los grandes ciprínidos, pasando por la pesca a mosca en los ríos del mundo, o la exigente
modalidad de pesca de altura en distintos mares y océanos.
Sin duda, Cinegética volverá a demostrar que es el marco idóneo para reunir a las empresas y
profesionales de la caza y la pesca que ofrecen sus servicios alrededor del mundo a los aficionados de
las distintas modalidades, quienes encuentran en la feria la repuesta perfecta a la hora de dar forma
a ese lance mil veces soñado.
Además, Cinegética supone por sí misma un evento de indiscutible atractivo no sólo para el
aficionado a la caza o la pesca, sino también para sus familiares o amigos que lo acompañen, gracias
a la amplia diversidad de productos, exhibiciones y las numerosas actividades que tendrán lugar del
17 al 20 de marzo, en el pabellón 12 del Recinto Ferial de IFEMA de Madrid.
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