
¡CONVIÉRTETE EN GOLD SPONSOR!
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16-17 de NOVIEMBRE

Radisson Blu Vilnius.
20 avenida Konstitucijos

- Inversores
- Coleccionistas
- Programa educativo
- Redes de contactos

MILLENIUM STATE - el primer mercado en línea de 
numismática especializado para coleccionistas. COMPRE Y 
VENDE monedas raras, billetes de banco, medallas, 
condecoraciones todos los días en todo el mundo. La plataforma 
de Millenium State se presentará durante la feria.

El organizador 
de la feria:

https://millenium-state.com

SOBRE NOSOTROS

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder

MS Vilnius International Coin Fair 2019 
es una feria numismática de monedas, medallas, oro de inversión, billetes 

de banco, accesorios, metales preciosos y condecoraciones. 

Es el primer evento numismático internacional de esta escala celebrado en 
los Estados bálticos. El objetivo del evento es promover las mejores 
tradiciones numismáticas en la región y fomentar las inversiones en 

metales preciosos y coleccionables. 

Damos la bienvenida a principiantes y profesionales en numismática, 
coleccionistas, comerciantes y personas que buscan inversiones seguras y 

confiables.
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VENTAJAS DE LA FERIA:

- POLONIA
- RUSIA
- ALEMANIA
- FRANCIA
- ITALIA
- LETONIA
- ESTONIA
- ESCANDINAVIA

¡y muchos más!

VILNIUS

NOS VEMOS EN LA FERIA!

Nueva audiencia;
Una gran variedad de coleccionables;
Programa educativo;
Ambiente propicio para los negocios;
Tarifas bajas;
Organizadores de eventos - 
profesionales en campo 
numismático;
Hermoso destino;
Clientes internacionales de:



La feria ofrece a los coleccionistas una 
oportunidad única de familiarizarse con una rica 
selección de monedas, medallas, billetes o 
condecoraciones, así como también aprender 
cómo serán las monedas en el futuro cercano y 
cuáles son los nuevos métodos de protección 
contra falsificaciones.

Varias sesiones de información y discusiones 
durante el evento responderán a las siguientes 
preguntas: cómo evaluar una colección; cómo 
encontrar un distribuidor confiable para una 
inversión o evaluación; cómo comprar o vender oro 
según su dinámica de mercado; cómo crear una 
cartera profesional con valor creciente; y muchas 
otras preguntas.

Las inversiones en metales preciosos y 
coleccionables son actualmente temas reales en 
una economía global incierta.

La feria aborda el tema de las inversiones de una 
manera comprensible y accesible, para hacerlo 
atractivo para el público en general.

Durante la feria habrá muchas actividades 
diferentes, como loterías, juegos, talleres y 
actividades para niños.

DURANTE LA FERIA ENFOCAMOS EN:

COLECCIONISTAS

INVERSORES

PROGRAMA EDUCATIVO

DIVIRTIÉNDOSE



El stand más grande de 12m2 es el lugar de exposición preferido;
Roll Up 100x200 cm con diseño especial;
Publicidad en el catálogo de la feria (1 página A4);
Presentación en la conferencia (~ 30 min.);
Publicidad en la pantalla principal de la sala de exposición;
Una campaña FACEBOOK por su marca (valor 300€);
Logotipo en la página principal;
Logotipo en la bolsa de la feria;
Video de presentación de su empresa;
Artículo en el blog de la plataforma MS y en las noticias de la feria;
1 año de suscripción Millenium en la plataforma Millenium State;
Su anuncio en la plataforma MS y en la newsletter de la feria.

GOLD SPONSOR
EL PAQUETE INCLUYE:

¿Quieres convertirte en un Gold Sponsor? 
Póngase en contacto con nosotros directamente y nos encargaremos de todo por usted! Precio excluido IVA (21%)

1 995 EUR



Millenium State - MSRecto et verso Ltd 
Aguonų g. 5, LT-03213 
Vilnius, Lituania
Teléfono:  +352 671 08 08 88
ms-coin-fair@millenium-state.com

Si tienes alguna pregunta, por favor, 
póngase en contacto con nosotros:

ORGANIZADORCONTACTO

https://ms-coin-fair.com
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