


Un espacio creado para el bienestar, para 
estimular los sentidos y vivir experiencias 

desde lo que nos hace sentir en paz y armonía 
con nuestro cuerpo, alma y mente.

31 de marzo, 1, 2 y 
3 de abril de 2022

Calle 6 Sur #43 A 227 
Centro de Eventos Nivel 3



ENTRADA



ETHER
ROOM

Es el espacio perfecto para generar experiencias 
de bienestar. 
Aquí tendremos nuestras sesiones de yoga, 
meditación y workshops.



WORKSHOPS
 PROGRAMACIÓN

CONFERENCIASY

DE

Jueves 31 de marzo

10:00 am a 11:00 am

11:30 am a 12:30 pm

12:30 pm a 1:30 pm

4:30 pm a 5:30 pm

6:00 pm a 7:00 pm

10:00 am a 11:00 am

11:30 am a 12:30 pm

12:30 pm a 1:30 pm

3:30 pm a 4:30 pm

5:00 pm a 6:00 pm

Viernes 1 de abril
Power yoga

(Andrea Chehebar)
Introducción a dream yoga

(Iván Moreno)
Kirtan

(Música en vivo)
Conecta con tu espíritu

(Juliana Ramírez)
Una vida consciente

(Lina María Valencia)
¿Cómo alimentarse conscientemente?

(Sin Culpa, Por Favor)
Yoga fit

(Karo Moreno)

Kirtan
(Música en vivo)

Introducción a dream yoga
(Iván Moreno)

Barre yoga
(Tata Gallego)

Hipopresivos
(Mia Wellness)

Yoga básico
(Héctor Vega)

Kirtan
(Música en vivo)
Taller creativo yoga y
emociones para niños

(Andrés Sánchez y Jenifer Salazar)
Yoga en familia
(Pedro Beltrán)

Yin yoga
(Alejandra Gutiérrez)

Meditación con cuencos tibetanos
(Manawa)

Kirtan
(Música en vivo)

Ekilibra tu ser a través de
los centros energéticos

(Angie Ramírez)

Conferencia mapa de sueños
(Hola Sueños)

Sábado 2 de abril Domingo 3 de abril



INVITADOS
ESPECIALES

MIA
WELLNESS

108 Yoga

Melissa Arbeláez
(Creadora de contenido digital)

Sin Culpa
   Por Favor
         (Laura Garcés) 

Andrea Chehebar



INVITADOS
ESPECIALESLaboratorio

   de Experiencia
Manawa
     (meditación con
      cuencos tibetanos)

UNA VIDA CONSCIENTE
     (Lina María Valencia)

Manuela
Vásquez

Juliana Ramírez

Angie Ramírez

HOLA SUEÑOS
     (Alejandra Ramírez)



VALOR
STANDDE LOS

CANTIDAD MEDIDAS VALOR MT2 SUBTOTAL IVA INCLUIDO

67
12

2x2
3x2

$400.000
$355.000

$1’600.000
$2’130.000

$1’904.000
$2’534.000



VALOR
PATROCINIOSDE

Valor patrocinio Gold:
12 millones antes de IVA

1.   Spot 1 mes en pantalla gigante Av. El Poblado
2.   Imagen en todas las comunicaciones de la feria  

3.   Stand 3x2  
4.   4 ascensores x 1 mes 

5.   5000 mensajes de texto a base de datos  
6.

7.   Publicación en redes sociales  

Valor patrocinio Platino:
8 millones antes de IVA

1.   Imagen en todas las comunicaciones de la feria  
2.   Stand 2x2  

3.   2 ascensores x 1 mes 
4.   5000 mensajes de texto a base de datos  

5.   Publicación en redes sociales  

2 rompetráficos



SPOTSDE Y
COMERCIALIZACIÓN

BACKINGS
INSTAGRAMEABLES

¿Quieres que tu marca esté expuesta en alguno de los 
spots instagrameables que tendremos, diseñados por la 

artista Melissa Arbeláez?

Valor: $2.000.000



ESPACIO
RECOLECCIÓN

VERDE
DE

Comercialización con 
publicidad de la marca 

$3.000.000

¿Quieres sumarte a nuestra campaña para 
apoyar una causa social? Súmate patrocinando 
el espacio de la Manzana, donde las personas podrán 
donar ropa que ya no utilicen, para favorecer a los más 
necesitados.



MEDIOS
FORMAS

PAGODE

Y

• Para separar tu espacio debes de realizar el pago del 50% del valor total del stand. 
El 50% restante deberá pagarse en su totalidad antes del 23 de abril.

 • Una vez pagado el 100% del stand, Oviedo procede a realizar factura.

 • La cuenta para realizar los pagos es: Cuenta de Ahorros Bancolombia 10270000180. 
Centro Comercial Oviedo Nit. 890923716-5.

 • Si tienes algún requisito extra para tu Stand comunícate con nuestro equipo comercial.



¿Quieres ser parte de este festival de bienestar?
   Sumáte con tu marca 
Ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes números de WhastApp: 

SARA MOLINA:  310 4553003
LAURA CHAQUEA: 317 8928902
ANGIE RAMÍREZ: 304 2880879
JULIANA RAMÍREZ: 312 2368360



PLANO
EVENTODEL



https://www.oviedo.com.co/comerciantes-wellness-fest/


