
FERIA VALENCIA



Más que una feria, una experiencia. 

FIESTA Y BODA



Un escaparate de más de 160 expositores 

Un punto de encuentro para más de 10.000 visitantes en el que se 
hace negocio 

Una agenda de desfiles de novia, novio, comunión e indumentaria 
valenciana con cerca de 4.000 asistentes  

Más de 8.000 seguidores en redes sociales  

Un hilo conductor que envuelve al visitante desde la entrada  
-photocall, degustaciones, música en vivo, demostraciones de 
peinados, desmostraciones de maquillaje, barbería para ellos... -
en un pabellón de 13.000m2 
 

Te interesa...



ACADEMIA DE BAILE
AGENCIA VIAJES

ALQUILER TRAJES
ALQUILER VEHÍCULOS

AMBIENTACIÓN MUSICAL
ARREGLOS FLORALES

ASOCIACIONES
CARPAS Y MONTAJES 

ESPECIALES
CONFECCIÓN FIESTA Y 

CEREMONIA
CONFECCIÓN NOVIA / NOVIO

CONFECCIÓN COMUNIÓN
COMPLEMENTOS FIESTA

DETALLES NOVIOS
ENTIDADES FINANCIERAS

ESPECTÁCULOS Y ANIMACIÓN
FOTOGRAFÍA Y VIDEO

HOTELES
JOYERÍA Y RELOJERÍA

LENCERÍA
LISTAS DE BODAS
MENAJE HOGAR

MOBILIARIO Y DECORACIÓN
ORGANIZADORES DE BODAS
EVENTOS Y CELEBRACIONES

ÓPTICAS
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PIROTECNIA
PORTAL DE INTERNET

PRENSA TÉCNICA
REGALOS Y ATENCIONES

RESTAURACIÓN Y CATERING
SALONES DE BODAS

SEGUROS
SERVICIOS MÉDICOS

TOCADOS
ZAPATOS

WELLNESS 
CENTROS DE BELLEZA Y SPAS



E@s opinan

De los encuestados han calificado como buena la 
oferta presentada y el 39% muy buena 

Ha encontrado lo que buscaba 

De los visitantes asiste a los desfiles 

Volvería a Fiesta y Boda 2017  

De los visitantes recomendaría Fiesta y Boda  



Desfiles

La mejor Sala de desfiles del circuito

Una agenda de desfiles sin precedentes: novia, novio, comunión, 
indumentaria valenciana...

Cerca de 4.000 asistentes 





Un escaparate en el que lo valenciano, la juventud 
y el talento se convierten en protagonistas  

Fiesta y Boda estrenó en su pasada edición los Premios Fiesta y Boda, 
unos premios comprometidos con los nuevos valores, con el saber 
hacer, con el futuro… en las categorías de gastronomía, moda, fotogra-
fía y la investigación  

FIESTA Y BODA





La cena de gala

Quiere convertirse en una noche mágica, especial e inolvidable, 
donde los profesionales del sector nupcial, junto con la sociedad 
valenciana, se reúnan alrededor del mayor escaparate de 
tendencias de moda para celebraciones, una cita obligada para 
todos aquellos profesionales que quieran estar al corriente de las 
novedades y últimas propuestas en moda. 
 





Tú decides

Un abanico de opciones para mostrar 
lo mejor de tu marca. Desde 6m2 
hasta lo que necesites, desde 
paneles entelados pasando por el 
predecorado hasta el suelo libre.  





Exponer
Francisco Traver ftraver@feriavalencia.com 96 386 1310 
Amelia Navarro anavarro@feriavalencia.com 96 3861376 

 
Desfilar

Pilar Martí pmarti@feriavalencia.com 96 3861302 

Contacta con  nosotros  


