
Cómo organizar tu visita a 

La organización de la Feria y los Expositores nos esforzamos en mejorar y completar la oferta de servicios para los visitantes. 
Por ello nos interesa mucho vuestras opiniones. Al finalizar la feria enviaremos una encuesta para conocer vuestra opinión en 
cuanto al grado de satisfacción y experiencia personal en Fiesta y Boda.

6 al 8 noviembre 2015 
FIESTA Y BODA 

Entra en la sección de “expositores” de la web de 
feria www.fiestayboda.com mira las marcas, produc-
tos y servicios que que sean de tú interés. A la entrada 
en Fiesta y Boda te entregaremos un folleto con el 
plano de ubicación de todos los expositores, zonas de 
demostraciones y la pasarela de moda nupcial.

Conseguirás mucha información. Analiza y compara 
aquellas ofertas que te interesen te ayudará a tomar 
la decisión correcta. 

Sigue el plan de actividades y desfiles de pasarela 
que publicaremos antes y durante Fiesta y Boda 
para que no te pierdas nada que sea de tu interés.

Prepara tu plan o itinerario de visitas y 
ve directamente a consultar lo que necesitas.

Como llegar a Fiesta y Boda:
 Con transporte público: 
 Tranvía L4 Estación-Feria. 
 EMT línea 62 Plaza S. Agustín-Feria Valencia. 
 Metro, Estación Carolina-Fira. 
 Con vehículo particular:
 Feria Valencia dispone de Parking vigilado 
 durante la celebración del certamen. 

EMT

i
Hazte seguidor o fan de nuestras redes sociales: 
Facebook o Twitter. Publicamos a diario las 
tendencias, ofertas y promociones de expositores. 
Interactúa con nosotros “síguenos” y cuéntanos 
que “te gusta”. 

Fiesta y Boda es una gran concentración de oferta 
especializada de productos y servicios, de tendencias 
e innovaciones, de demostraciones, degustaciones y 
exposiciones relacionadas con todo tipo de celebra-
ciones y ceremonias. 

1)

Regístrate en la web www.fiestayboda.com con 
tus datos personales, te mandaremos información 
de las novedades así como ofertas y promociones 
especiales de los expositores.

2)

Prepara una lista previa con aquellas cosas que 
necesitas consultar. Te ayudará a gestionar mejor 
tú tiempo y a ser mucho más eficaz en tus gestio-
nes.

4)

 Piensa y describe cómo quieres que sea tu boda: Qué 
cosas te gustan, qué tipo de boda queréis tener, qué 
estilo o costumbres familiares, etc. en definitiva cómo 
quieres que sea ese día inolvidable.
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