
 

¡La 7 Mile Fair está abierta todos los sábados y domingos durante todo el año! 

  VENTAS AL AIRE LIBRE 

AL AIRE LIBRE  Regístrese y reserve su espacio(s) en línea en www.7milefair.com/boothrental. 
   Puede reservar su(s) espacio(s) por teléfono por un costo nominal de $10.00 en el 262-835-2177 

Horario de vendedor De 7 de la mañana a 5 de la tarde  

Los vendedores con espacios reservados pueden entrar a las 6 de la mañana desde el 
Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo    

Horario de apertura/ 
de atención al público De 9 de la mañana a 5 de la tarde 
 
Tamaño de los espacios Cada espacio mide aproximadamente 12’ de anchura x 24’ de profundidad. Un vehículo 

o tráiler por espacio 

Precios   Sábados: espacio regular $20 espacio de la esquina $25 
   Domingos: espacio regular $25 espacio de la esquina $30 
   Espacio asfaltado/en el medio (si está disponible) $35 por día 
   Con electricidad (si está disponible) $20 por el fin de semana: $12 por día 

VENTAS EN EL INTERIOR 

EDIFICIOS DE EXHIBICIÓN:    Expo Y Market Square  Se recomienda reservar espacio 

Horario de vendedor Todo el año: de 7:30 de la mañana a las 5 de la tarde 
   Jueves (designados para el reabastecimiento de los vendedores): de 12 a 4 de la tarde  

Horario de  
atención al público  De 9 de la mañana a 5 de la tarde 

Tamaño de los espacios Cada espacio mide 10’ de anchura x 8’ de profundidad 

Precios   Tarifa por 2 días: espacio regular $80, espacio de la esquina $100 
   Tarifa por 1 día (si está disponible): espacio regular $45, espacio de la esquina $55 
   Los precios mensuales empiezan partir de los $300 
   Existe servicio de electricidad: $20 por el fin de semana, $75 por mes. 
   (máximo de 600 voltios) 
   Hay mesas disponibles a $10 cada una por fin de semana 
   Hay sillas disponibles a $3 cada una por fin de semana 

Información  Se requiere una tarifa de registración de $10 por vendedor una vez por año 

2720 W 7 Mile Rd. Caledonia, WI 53108 Teléfono 262-835-2177 Fax 262-835-2968 o envíenos un correo electrónico 
a 7milefair@execpc.com 

http://www.7milefair.com/

