
 
 

 

¡TODO LISTO PARA SORPRENDERTE! 

 

En su décimo aniversario, la Feria Internacional de la Caza y las Armas 
FICAAR & JEEP 2008 abre sus puertas los próximos días 29 de febrero,  1 y 2 
de marzo con la mayor oferta cinegética orientada tanto a los profesionales del 
sector como a los amantes de la caza y el público en general. 

 
Superando en expectativas y en número de expositores a anteriores 

ediciones, FICAAR & JEEP 2008 se consolida como el punto de encuentro 
más importante del sector a nivel nacional. 

 
Con más de 260 expositores que representan las más atractivas ofertas 

de más de 30 países de los cinco continentes, FICAAR & JEEP sigue siendo el 
punto de referencia fundamental en el ámbito de la caza y las armas y en todo 
lo relacionado con la cultura cinegética. 

 
En este sentido, en esta décima edición los visitantes podrán seguir 

disfrutando de actividades como exhibiciones de perros de caza, de aves 
rapaces, de motor, concursos de toque de caracola, de tiro con carabina y 
virtual, o exposiciones fotográficas, de escultura y pintura cinegéticas y de 
taxidermia. 

 
Tampoco podía faltar el Tombolón de FICAAR & JEEP, que repartirá 

miles de euros en premios relacionados con las novedades presentes en la 
presente edición de la feria: rifles, escopetas, óptica, munición… 

 
Tras diez años de experiencia y éxitos, en FICAAR & JEEP ya tenemos 

todo listo para que tu paso por esta edición de la feria sea inolvidable, y que, 
gracias a la numerosa presencia de expositores y actividades programadas, 
disfrutes y compartas tu pasión por la caza y las armas con la misma intensidad 
con la que esperamos contar contigo los próximos días 29 de febrero, 1 y 2 de 
marzo, de 10.00 a 20.00 horas en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid, Todo está listo, ¡sólo faltas tú! 

 

 
 


