
 
NOTA DE PRENSA 

17/02/2022 

 

EXPOAUTO convierte a Santa Cruz cada año en el 

centro del sector automotriz del país  
 

La versión 2022  de la feria automotriz más importante de Bolivia se llevará a cabo del 

16 al 20 de marzo en el predio ferial. 

 

FEXPOCRUZ presenta EXPOAUTO 2022, será un espacio moderno y adecuado para 

los más de 200 modelos que ingresarán al predio. Una de las novedades de esta 

versión, es la exhibición de vehículos clásicos, durante los cinco días de feria se 

apreciarán automóviles de colección, que no transitan en las avenidas de la capital 

cruceña. 

 

Son nueve pabellones y áreas externas los que se van a engalanar con productos desde 

modelo de lujos, lubricantes para vehículos, repuestos automotores hasta maquinaria 

pesada, el visitante encontrará el vehículo que desee, adecuado a sus requerimientos. 

Esta actividad se llevará a cabo en coordinación con la Cámara Automotor Boliviana y 

sus afiliados. 

 

Este evento marca y apertura la actividad ferial 2022 y es el inicio de un año de 
innovaciones en FEXPOCRUZ. Del 16 al 20 de marzo volverán las noches de feria y los 
visitantes podrán disfrutar de diferentes espacios de recreación como ser restaurantes, 
resto bars, escenarios de música en vivo y mucho más. 
 

EXPOAUTO 2022, el evento donde más de 180 marcas automotrices exponen 

diferentes modelos a los visitantes, en 39.000 m2. destinados para esta muestra, 13.700 

m2. cubiertos y 25.300 al aire libre. 

 

En EXPOAUTO 2022, cada uno de los visitantes, vivirá una experiencia inolvidable y 
conocerá ofertas y promociones únicas de las diferentes empresas que participarán de 
esta versión; al mismo tiempo recibirá información útil de mano de las empresas 
aseguradoras, entidades financieras, entre otras. Los bancos tendrán una presencia 
importante facilitando al comprador iniciar el trámite de créditos vehiculares para llevarse 
su 0km. en una noche de feria. 
 

Todo el público cruceño y boliviano está invitado a hacerse presente en esta importante 

muestra ferial, las entradas tienen un valor de 20 Bs para mayores, 10 Bs para menores 

de 12 años y menores de 6 años ingresan gratuitamente. Los horarios de miércoles a 

viernes de 18:00 a 23:30 y sábado y domingo de 17:00 a 23:30. Todas las familias 

disfrutarán de una presentación automotriz de talla internacional. 

 

FEXPOCRUZ reafirma el compromiso de trabajar por el desarrollo y crecimiento de los 

sectores productivos del país. 

 

 

 
Santa Cruz, 17 de febrero de 2022 


