
Expo Milano 2015 será el mayor 
evento mundial que se haya 
organizado sobre el tema de 
la alimentación y será una 
experiencia increíble e irrepetible.

REGRESA A CASA, EN ITALIA 
con Expo Milano 2015

 

 

Cada región de Italia enriquecerá el programa Made of Italians con 
ulteriores ventajas y descuentos exclusivos

Expo Milano 2015 está preparando una bienvenida 
especial para todos los italianos residentes en el 
extranjero, para hacerles vivir un emocionante regreso 
a Italia.
Gracias al programa Made of Italians será posible gozar 
de numerosos descuentos, tarifas especiales y ofertas 
exclusivas que harán que el regreso a casa sea aún más 
emocionante.

Únete al programa Made of Italians
¿Eres un ciudadano italiano que vive en el extranjero 
o un extranjero de ascendencia italiana? Inscríbete en 
www.madeofitalians.expo2015.org y recibirás tu código cupón para 
poder comprar tu entrada con descuento para Expo Milano 2015.

MUÉVETE
• Descuentos especiales Alitalia en la red 
  nacional y los beneficios relacionados 
  con el programa Vivir Italia
• Tarifas especiales Trenitalia en todo el 
  sistema ferroviario nacional
• Precios del alquiler rebajados en los 
  modelos Fiat Chrysler Automobiles, a 
  través de su socio Maggiore Rent a Car

DIVIÉRTETE
• 20% de descuento en los recorridos 
  de prueba en el Autódromo de Monza, 
  proporcionado por Puresport
• 20% de descuento en la MilanoCard, 
  con más de 500 servicios, como 
  museos y restaurantes de toda Italia

PLANEA TU VIAJE
• Compra hasta cuatro entradas para 
  la Expo Milano 2015 con un 
  descuento exclusivo del 25%
• Obtén grandes ofertas en paquetes 
  de viajes Alessandro Rosso Group 
  y UVET Amex
• Visita Aquae 2015en Venecia 
  y descubre el Véneto a precios 
  promocionales

Y MUCHO MÁS
• Oferta especial Telecom Italia en 
  la telefonía móvil, con llamadas y 
  navegación más ricas de un 30% en 
  comparación con la tarifa normal
• 20% de descuento en productos 
  illycaffè en las tiendas de Milán
• 50% de descuento en las tarjetas de 
  pago personalizado Intesa Sanpaolo

http://madeofitalians.expo2015.org/

