Todo el Mundo estará presente.
En la Corte de Honor va a poder ver las más grandes rarezas filatélicas del mundo que pocas veces se exhiben públicamente. Podrá interaccionar
personalmente con cientos de comerciantes filatélicos de los Estados Unidos y de todo el mundo. Disfrutará de miles de marcos de fascinantes colecciones
en competencia que abarcan todos los aspectos de la filatelia. Tendrá acceso directo a docenas de administraciones postales, encabezadas por el Servicio
Postal de los Estados Unidos, con una gran cantidad de novedades de muchas partes del mundo. Tendrá la oportunidad de pujar en varias importantes
subastas repletas de material, incluyendo muchas gangas. ¡Recibirá ofertas exclusivas tanto de material clásico como moderno, sellos e historia postal,
y encontrará sorpresas para deleitar a todo tipo de coleccionista!
Las tarifas de descuento en los hoteles cerca del Centro de Convenciones Javits para World Stamp Show, en el centro de Manhattan, ya están disponibles,
pero no pierda tiempo porque pronto se agotarán las habitaciones disponibles. Si Usted es un comerciante, no deje de reservar su stand. Todavía quedan
algunos espacios bien localizados a una variedad de precios. Venga a pasar un tiempo formidable en el Javits Center en Nueva York, del 28 de mayo al
4 de junio de 2016. ¡Todo el mundo estará presente!
Para más detalles visite ny2016.org o llame al 1-877-WSS-2016 (1-877-977-2016)
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VAN A VENIR TODOS SUS SELLOS FAVORITOS - ¡Así que no pierda tiempo! Si Usted es un coleccionista principiante, un acumulador casual, o un filatelista
avanzado, no es demasiado temprano para comenzar a hacer planes para visitar World Stamp Show NY2016, la exhibición filatélica mundial que sólo se
lleva a cabo una vez cada década, del 28 de mayo al 4 de junio de 2016.

