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TODAS LAS IDEAS PARA ORGANIZAR UN EVENTO EN
FIESTA Y BODA, DEL 3 AL 5 DE NOVIEMBRE
Este fin de semana en Feria Valencia abre sus puertas Fiesta y Boda, el mayor
escaparate de propuestas para la organización de eventos de la Comunitat
Valenciana y cita imprescindible para todos aquellos que planean casarse. En
esta edición, la décimo novena, el certamen reúne un sinfín de ideas y
tendencias con el objetivo de ayudar al público a conseguir el evento de sus
sueños, sea cual sea: comunión, boda, bautizo o un aniversario.
Fiesta y Boda en esta edición, ha conseguido reunir en su escaparate comercial
un total de 250 firmas especializadas en catering; fotografía y video; arreglos
florales; agencias de viaje; listas de boda; wellness y centros de belleza;
animación; moda nupcial para la novia, novio, madrina o fiesta; joyería;
calzado; complementos; maquillaje y peluquería y barberías, entre otros
productos y servicios.
El certamen se ha convertido en el evento más importante del sector de toda la
Comunitat Valenciana además de un excelente escaparate de moda. Las
principales firmas de moda nupcial mostrarán sus propuestas para vestir a la
novia el gran día: Ada Novia, Aire Barcelona, Alejandro Resta, Cásate Conmigo,
Corinne Haute Couture, Esposa de Saudin, Hannibal Laguna, Josefina Huerta,
Luna Novias, Nblanc, Novias Canet, Penhalta, Rosalia Bolado, Vertize Gala o las
firmas de El Corte Inglés Cabotine y Elite Novias conforman la oferta para la
mujer, entre otras firmas.
Por otro lado, para vestir al novio encontramos firmas como Emilio Tucci y
Ramón Sanjurjo de El Corte Inglés; Carlo Pignatelli, Garrido Ceremonia,
Lucciano Rivieri, Trajemania, Roberto Vicentti o Petrelli, entre otras.
Pero, además, dado el éxito de la pasada edición, vuelve al certamen la moda
de comunión para los más pequeñ@s en el Espacio C con firmas como el Corte
Inglés, Josefina Huerta, Lydia y Virginia, Penhalta, Paola Dominguín y Pilar
Valverde Sueños de Camelia. Estas firmas también desfilarán por la Pasarela
Fiesta y Boda el sábado a las 13.00 horas.
La Pasarela de Fiesta y Boda será el escenario donde las colecciones cobren
vida. El certamen ha elaborado una amplia agenda de desfiles que incluye
moda nupcial, comunión e indumentaria valenciana. Los desfiles tendrán lugar
durante todo el fin de semana.

La indumentaria valenciana gana protagonismo en exposición y
pasarela
Una de las novedades más destacadas de esta edición, es el protagonismo que
ha adquirido el sector de la indumentaria valenciana debido al éxito que obtuvo
en la pasada edición.
El certamen junto con la escuela Cànem han organizado una exposición donde
los alumnos de la escuela mostrarán al público el artesano proceso de la
elaboración de un traje regional valenciano, asesorado en todo momento por
sus profesores.
Además, la indumentaria valenciana toma la pasarela el viernes. Por ella
desfilarán por la mañana los alumnos de la Escuela Cànem, a las 12.00 horas, y
por la tarde será el turno de los maestros en este arte ya consolidados. A las
19.30 horas desfilarán por la Pasarela los indumentaristas Carmen Asins “Les
Barraques”; Cosas Cucas; Eduardo Cervera Valencia; Enrique Marzal “Rin-Mar”; Jorge
Fabuel y Alberto Tarancón “1700”, Serrano i Navalón o Aguas de Marzo que contarán
con un speaker de lujo, Julio Tormo.

En este mismo desfile, Vicente Enguídanos, el “último velluter”, recibirá un
merecido homenaje a su trayectoria profesional por la que el sector le reconoce
su grandísima aportación a la cultura valenciana.
Un lugar donde inspirarte y vivir nuevas experiencias, el Festival
Fiesta y Boda
Un espacio donde inspirarte, conocer y tomar nota de cómo te sugiere Fiesta y
Boda organizar un evento por todo lo alto. FIESTA Y BODA organiza el Festival
Fiesta y Bosa que se celebrará el sábado 4 de noviembre en Feria Valencia. El
certamen para ello ha contado con la participación de Acosta, Alejandro Resta,
Asociación Pheipas, Atelier de la Flor, Audioprobe, Bodegas Enguera, Carlos
Chova, Fernando Ruiz, Grupo Diamonds, IES Salvador Gadea, José Téllez
Peluqueros, Miss & Mister Valencia, Gloss, Pepino & Crawford, Salsia Catering,
Sefora Camazano, Trastología y Vanessa Molina. Además, contará con un
desfile de lujo que correrá a cargo del prestigioso diseñador Alejandro Resta
con su colección Moonlight.
El momento más esperado de la velada será cuando se entreguen los Premios
Talent de Fiesta y Boda. Unos premios que valoran la labor de los profesionales
alrededor del sector nupcial. En esta edición Fiesta y Boda ha convocado cinco

categorías: FOTOGRAFÍA, JOYERÍA, GASTRONOMÍA y MODA, además esta
edición incluye un nuevo Premio, el de INDUMENTARIA VALENCIANA.
Como colofón musical, los mediáticos DJs, blogueros, estilistas y modelos,
denominados agitadores sociales, Pepino & Crawford, serán los encargados de
amenizar la velada con una sesión musical mix entre pop y folklore. Una noche
para bailar y disfrutar de todas las novedades que presenta el sector.
El número de matrimonios crece en España un 2%
Durante el pasado año el número de matrimonios celebrados en España creció
un 2% respecto a 2016, alcanzando la cifra total de 172.243 matrimonios,
según los datos provisionales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística,
INE. En la Comunitat Valenciana se celebraron un total de 18.606 bodas, siendo
10.079 en Valencia; 6.494 en Alicante y 2.033 en Castellón.
Fiesta y Boda organiza junto con sus expositores un completo programa de
actividades, charlas y demostraciones. En el Escenario Fiesta y Boda tendrán
lugar espectáculos musicales a cargo del Grupo Diamonds, música de cámara o
del grupo flamenco Jarité; una master class del cocinero Pablo Margós del
restaurante Contrapunto; así como la odontóloga Marien Morata organiza la
charla “Luce tu mejor sonrisa”. Además, durante todo el fin de semana, habrá
degustaciones de shusi, quesos, croquetas… ofrecidas por el restaurante San
Patricio; y charlas sobre la figura de la personal shopper a cargo de El Corte
Inglés, entre otras muchas actividades.
Una amplia agenda para que la visita a Fiesta y Boda sea completa y conocer
en solo un fin de semana, todo lo que ofrece el mercado para celebrar un
evento y donde los expositores realizan, durante los tres días que permanece
abierto el certamen, promociones en sus productos y servicios.
Fiesta y Boda, del 3 al 5 de noviembre en Feria Valencia. Su horario es de
viernes y sábado de 11 a 21 horas y domingo de 11 a 20 horas en el Nivel 2
Pabellón 2 del recinto. El certamen coincide en fechas de celebración con Urbe,
Feria Inmobiliaria del Mediterráneo, y Gastrónoma, el gran Evento de la
Gastronomía que abrirá sus puertas de sábado a lunes. Todo, este fin de
semana en Feria Valencia.

VIERNES, DÍA DE LA INDUMENTARIA VALENCIANA EN
FIESTA Y BODA
Fiesta y Boda 2017 apuesta fuerte por el sector de la indumentaria valenciana.
En su pasada edición, el certamen celebró el primer desfile de moda de
indumentaria valenciana y, dado el éxito de convocatoria, repite con más fuerza
y se alía con verdaderos expertos en la materia para mostrar este arte en su
exposición comercial.
El certamen junto con la Escuela Cánem ha organizado una exposición en la
que los estudiantes de esta escuela mostrarán al visitante el proceso de
elaboración de la indumentaria tradicional valenciana, y, por otra parte, el
proceso de aprendizaje en el mundo de la moda. En ambos espacios, se podrá
ver cómo trabajan en sus diseños, diseñando, patronando, cortando,
confeccionando y creando sobre maniquí a escala, lo que se denomina el arte
del Moulage; y cómo son orientados por sus profesores.
La exposición está ubicada en la misma exposición comercial, Nivel 2 Pabellón 2
junto al escenario de Fiesta y Boda.
La Indumentaria valenciana se sube a la Pasarela
Además, la indumentaria valenciana será el viernes la verdadera protagonista
de la Pasarela Fiesta y Boda. Desde la mañana a la tarde, la agenda de desfiles
gira en torno a nuestro traje tradicional.
El primer desfile será una verdadera Master Class en indumentaria. Los alumnos
de la Escuela Cànem mostrarán sus creaciones que serán comentadas en
directo por un comentarista de excepción, Xavier Rauserll, experto investigador
de la indumentaria tradicional valenciana. Este desfile tendrá lugar a las 12.00
horas.
Además, los alumnos de esta escuela mostrarán en un desfile muy especial sus
creaciones de alta costura y tocados en un desfile que tendrá lugar a las 16.00
horas y correrá a cargo de la directora Elena Sena y será comentado por el
speaker Ángel Martínez.
Como colofón a esta agenda de desfiles, desfilaran por la Pasarela Falleras
Mayores de Valencia con sus trajes confeccionados por los más prestigiosos
indumentaristas valencianos. Los vestidos confeccionados por Carmen Asins
“Les Barraques”; Cosas Cucas; Eduardo Cervera Valencia; Enrique Marzal “RINMAR”; Jorge Fabuel y Alberto Tarancón “1700”; Serrano i Navalón o Aguas de
Marzo contarán con un speaker de lujo, Julio Tormo.

En este mismo desfile, Vicente Enguídanos, el “último velluter”, recibirá un
merecido homenaje a su trayectoria profesional por la que el sector le reconoce
su grandísima aportación a la cultura valenciana.
Un cierre de Pasarela digno de Valencia.

ESPACIO C, LA MODA DE COMUNIÓN Y CEREMONIA
VUELVE A FIESTA Y BODA
FIESTA Y BODA, después del gran éxito obtenido en su pasada edición, vuelve a
convocar al sector de la moda de comunión y ceremonia a su exposición comercial.
El público podrá conocer las últimas tendencias para vestir al niño y la niña en ese día
tan especial. Firmas como El Corte Inglés, Josefina Huerta, Lydia y Virginia, Paola
Dominguín, Penhalta y Pilar Valverde Sueños de Camelia mostrarán sus colecciones en
el Espacio C, un lugar exclusivo donde conocer las últimas tendencias en moda y
complementos de comunión.
De la misma manera, las familias, y sobre todo los principales protagonistas de ese
gran día, los niños, podrán elegir de una forma sencilla el estilo que más se adapta a
sus gustos, desde las propuestas más clásicas a las más atrevidas.
Además, las firmas expositoras participan en el desfile exclusivo de comunión. Las
colecciones de El Corte Inglés, Josefina Huerta, Lydia y Virginia, Paola Dominguín,
Penhalta y Pilar Valverde Sueños de Camelia se subirán a la Pasarela Fiesta y Boda.
El desfile de comunión tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en la Pasarela Fiesta y
Boda, a las 13.00 horas.

SÁBADO NOCHE, FESTIVAL FIESTA Y BODA, UNA NOCHE
DE EXPERIENCIAS Y SENSACIONES
Todas las tendencias e ideas en un solo acto, el Festival de Fiesta y
Boda, con desfile de moda nupcial a cargo del diseñador Alejandro
Resta y los populares Pepino y Crawford como DJ’s son solo algunas
de las experiencias que se podrán vivir el sábado 4 de noviembre
Fiesta y Boda con la ayuda de sus expositores ha organizado un evento sin
precedentes, el Festival de Fiesta y Boda. Una cita en la que descubrir, en vivo
y en directo, las últimas tendencias en la organización de eventos. El objetivo
de esta iniciativa no es otro que hacer vivir a las parejas la experiencia de su
propio enlace y dar rienda a su imaginación con todas las opciones que Fiesta y
Boda les plantea.
Además de una puesta en escena de lujo, los asistentes podrán disfrutar de
actuaciones en directo; un espectáculo lumínico; degustar exquisitos menús con
los que agasajar a sus invitados; en definitiva, un sinfín de ideas sugerentes y
muy inspiradores para tomar buena nota y llevarlas a cabo el día del
enlace/evento.
El certamen para ello ha contado con la participación de Acosta, Alejandro
Resta, Atelier de la Flor, Asociación Pheipas, Audiprobe, Bodegas Enguera,
Carlos Chova, Fernando Ruiz, Gloss Make up Club, Grupo Diamonds, IES
Salvador Gadea, José Téllez Peluqueros, Miss & Mister Valencia, Pepino &
Crawford, Salsia Catering, Sefora Camazano, Trastología y Vanessa Molina.
Atelier Alejandro Resta presenta su nueva colección “Moonlight”
También la moda será protagonista en el Festival. El encargado de sugerir y
mostrar a la novia las últimas tendencias en moda nupcial será el prestigioso
diseñador valenciano Alejandro Resta que presentará en primicia su última
colección en la Pasarela Fiesta y Boda, “Moonlight”.
Según palabras del diseñador, “coincidiendo con la luna llena, y en un ambiente
exótico y festivo, mi nueva colección iluminará la noche valenciana con los
deslumbrantes modelos evocadores de la cautivadora pálida luz de la luna”. Su
colección está inspirada en el astro nocturno, cómplice y guardián de nuestros
sueños, que refleja los anhelos de una mujer elegante, actual y atrevida, dando
así todas las caras de la luna. Tanto la oscura e inaccesible como la llena de luz
y alcanzable.

Para Resta, solo la luz de la luna es capaz de eclipsar la de las estrellas. Y sin
duda, los modelos que presentarán la colección irradiarán el atractivo y
magnetismo necesario para convertirse en el centro de una noche festiva.
El desfile tendrá lugar a las 22.00 horas.
Premios Talent, un reconocimiento a la labor de grandes profesionales
El momento más esperado de la velada será cuando se entreguen los Premios
Talent de Fiesta y Boda. Unos premios que valoran la labor de los profesionales
alrededor del sector nupcial. En esta edición Fiesta y Boda ha convocado cinco
categorías: FOTOGRAFÍA, JOYERÍA, GASTRONOMÍA y MODA, además incluye
un nuevo Premio, el de INDUMENTARIA VALENCIANA.
Como colofón musical, los mediáticos DJs, blogueros, estilistas y modelos,
denominados agitadores sociales, Pepino & Crawford, serán los encargados de
amenizar la velada con una sesión musical mix entre pop y folklore. Una noche
para bailar y disfrutar de todas las novedades que presenta el sector.
Las entradas para asistir al Festival están disponibles en los enlaces de esta
página. Apúntate a una noche inolvidable, el sábado 4 de noviembre en Fiesta y
Boda.

AGENDA DE DESFILES FIESTA Y BODA
Viernes 3 noviembre
12.00h
Desfile Escuela Cànem. Desfile-Master class de indumentaria
valenciana
Director Xavier Rausell
Speaker Xavier Rausell
16.00h
Desfile Escuela Cànem. Desfile de Moda
Directora Elena Sena
Speaker Ángel Martínez
19.30h
Desfile de Indumentaria Valenciana. Carmen Asins “Les
Barraques”; Cosas Cucas; Eduardo Cervera Valencia; Enrique Marzal “RINMAR”; Jorge Fabuel y Alberto Tarancón “1700”; Serrano i Navalón o Aguas de
Marzo.
Speaker Julio Tormo.

Sábado 4 noviembre
13.00h
Desfile de COMUNIÓN. Corte Inglés, Josefina Huerta, Lydia y
Virginia, Paola Dominguin, Penhalta, Pilar Valverde Sueños de Camelia
16.30h

Desfile ATELIER. Novias/novios

18.00h

Desfile JOSEFINA HUERTA. Novias/novios

20.30h

FESTIVAL FIESTA Y BODA.

22.00h

Desfile ALEJANDRO RESTA. Colección Moonlight

Domingo 5 noviembre
12.00h

Desfile PENHALTA. Novias/novios

19.00h

Certamen Miss y Míster Ciudad de Valencia

GRANDES MAESTROS HABLAN DE SU EXPERIENCIA EN EL
MUNDO DE LA MODA Y LA RESTAURACIÓN
• Fiesta y Boda ha organizado un amplio programa de charlas y
conferencias que serán impartidas por verdaderos Maestros, cada uno en
el ámbito de su profesión, en el Escenario Fiesta y Boda
El certamen cuenta con dos grandes Maestros de la Moda en su programa de
charlas que tienen como objetivo informar y dar la visión de un verdadero
profesional a las parejas para que su decisión a la hora de elegir su vestido y
complementos sea perfecta.
El diseñador Miquel Suay en su Wedding Fashion Talk impartirá una
verdadera Master Class de las últimas tendencias en ceremonia, donde el
propio diseñador explicará sus últimas colecciones de novia, novio y comunión.
Su Master Class tendrá lugar en el Ágora ubicada en el cruce de pabellones del
nivel 2 de Feria Valencia.
Por su parte, Alejandro Resta, otro gran diseñador valenciano que presenta
en el Festival de Fiesta y Boda su última colección “Moonlight”, explicará a los
asistentes en su Master Class sus experiencias y conocimientos en el mundo de
la moda y hablará sobre su inspiración al crear su nueva colección.
Otra Master Class correrá a cargo del cocinero Pablo Margós que actualmente
está al frente del nuevo local gastronómico El Trinquet de Pelayo, conocido
como la 'Catedral de la Escala i Corda', y llega desde el restaurante de Denia
Las Bairetas de Chiva a Pelayo.
También de restauración, en este caso sobre el Jamón, hablará Jamones Juan
Gargallo. En su charla “Cómo elegir un buen jamón para tu boda y no morir
en el intento” explicará cómo diferenciar entre jamón serrano e ibérico,
características e historia de cada uno de ellos, además asesorará a los
asistentes a cómo elegir el mejor jamón para su boda.
Asimismo, Marien Morata de Odontología Estética hablará sobre como
“Lucir tu mejor sonrisa”; la Personal Shopper de BodaMás de El Corte
Inglés de Sorolla, Nuria Toledo, y Sugar Home completan la amplia agenda
de Charlas de Fiesta y Boda.
Todas ellas, a excepción de la de Miquel Suay, tendrán lugar en el Escenario
Fiesta y Boda.

PROGRAMA “CHARLAS CON MAESTROS”
EN EL ESCENARIO FIESTA Y BODA
Viernes 3 de noviembre
17.00h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

19.30h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

Sábado 4 de noviembre
11.30h

BodaMás El Corte Inglés.
Charla Taller Nuria Toledo. Personal Shopper de Pintor
Sorolla

12.30h

Presentación Jamones Gargallo

13.00h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

13.30h

Masster class de alejandro resta

17.00h

Master Class de Pablo Margós

17.30h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

18.30h

Sugar Home

19.30h

Master Class de Miquel Suay Wedding Fashion
Talk
Ágora distribuidor Nivel 2

Domingo 5 de noviembre
13.00h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

13.00h

Master Class de Miquel Suay Wedding Fashion
Talk
Ágora distribuidor Nivel 2

17.30h

Marien Morata Odontología Estética
Jornada “Luce tu mejor sonrisa”

‘FIESTA Y BODA PLAY&GO’, EL JUEGO CON EL QUE
DESCUBRIR NUEVAS PROPUESTAS NUPCIALES
• La nueva app del certamen Fiesta y Boda ofrecerá gamificación a los
visitantes además de un portfolio de los expositores y una completa
agenda de los eventos en la feria
Fiesta y Boda, el salón de referencia para la ceremonia, comunión, boda e
indumentaria fallera da un nuevo paso en el camino de la innovación. En este
caso, el apoyo se visualiza en el lanzamiento del juego Fiesta y Boda Play&Go.
Un proyecto que se inspira en el videojuego Pokemon y que contó con un gran
éxito a nivel de descargas y uso en las pasadas Fallas.
El funcionamiento es sencillo, los jugadores de Fiesta y Boda Play&Go pueden
usar sus móviles para conseguir objetivos y superar misiones geolocalizadas
que están ubicadas estratégicamente en los expositores que participan en el
salón. Una vez realizan éstas, podrán conseguir puntos y competir por regalos
mediante juegos de realidad aumentada o haciéndose selfies. Para ello se ha
utilizado una tecnología innovadora que permite recrear en 3D el espacio de
celebración del certamen en interiores (indoor mapping), siendo la primera vez
que se realiza un trabajo de estas características en un certamen de este tipo.
Además, de la parte de gamificación, la aplicación ofrece al visitante de Fiesta y
Boda toda la información destacada durante los días del certamen, así como la
localización de los expositores, fotos, descripciones y eventos destacados y
recibir notificaciones push con información de interés.
El juego es gratuito y próximamente estará disponible para su descarga tanto
en Google Play como en la App Store. Ahora bien, el juego se desarrollará
durante los días del certamen Fiesta y Boda 2017.
Joyalia, Penhalta y Nautalia Viajes son los patrocinadores de esta nueva
app con la que los jugadores podrán conocer fácilmente todas las promociones
y descuentos que los expositores de Fiesta y Boda van a ofrecer durante todo el
fin de semana.
En el caso de Joyalia se sortearán unos pendientes y colgante de novia a todos
los que se acerquen al stand y participen en el sorteo y, por otro lado, sólo los
que cumplan la misión optarán a un sorteo de unas alianzas clásicas; en el caso
de Penhalta regalarán un tocado y un velo a los que asistan a sus desfiles y
compren un vestido de novia, finalmente Nautalia Viajes sorteará un premio de
2000€ en un viaje, la asistencia a presentaciones exclusivas de destinos y un
regalo de un cuaderno de viaje acudiendo a su stand.

Además, consiguiendo los objetivos marcados en la app y superando las
misiones geolocalizadas ubicadas a lo largo de los pabellones, se podrán
obtener entradas gratuitas para la Feria del Automóvil de Valencia, del 1 al 6 de
diciembre, y para Expojove, la Feria de la Infancia y la Juventud de Valencia
que abrirá sus puertas del 26 de diciembre al 4 de enero.
Play and Go Experience, http://playgoxp.com, han sido los encargados de
diseñar esta App para Fiesta y Boda.

EL NÚMERO DE BODAS LLEVA TRES AÑOS CONSECUTIVOS
CRECIENDO
Un total de 172.243 parejas contrajeron matrimonio en 2016, un 2% más que
en año anterior. La tasa bruta de nupcialidad aumentó una décima, hasta 3’7
matrimonios por 1000 habitantes, según los últimos datos provisionales que ha
publicado el Instituto Nacional de Estadística, INE. El número de bodas
celebradas lleva tres años consecutivos de crecimiento, en 2015 tuvieron lugar
un total de 168.910 y en 2014, 162.554, lo que es bueno para el sector de las
celebraciones.
La edad media del matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los
37.5 para los hombres y los 34.7 para las mujeres.
En el 15.2% de los matrimonios celebrados con cónyuges de diferente sexo, al
menos uno de ellos era extranjero. Este porcentaje fue muy similar al 15.3%
registrado en 2015.
Por su parte, un 2.5% del total de matrimonios registrados en 2016
correspondieron a parejas del mismo sexo, un total de 4.259 matrimonios.
En la Comunitat Valenciana se celebraron en 2016 un total de 18.606 enlaces
matrimoniales. La gran mayoría de las parejas decidió casarse por lo civil, un
total de 14.526, siendo mucho más numerosas a las celebradas por el rito
católico que fueron un total de 3.895.
En la ciudad de Valencia se celebraron un total de 10.079 enlaces, 1.953 por la
iglesia y 7.991 por lo civil, manteniendo la misma tendencia que a nivel
nacional.

EL GRAN DÍA EN LA COMUNITAT VALENCIANA CUESTA 19.525€
La Comunitat Valencia es la tercera comunidad en el ranking en invertir en una
boda con 19.525 euros, precedida solo de Madrid con un gasto medio de
21.205 euros y Barcelona con 20.282 euros. En el otro extremo se sitúan
Extremadura y Canarias, en ellas el coste medio es de 13.035 y 11.864 euros
respectivamente, según señala la Federación de Usuarios y Consumidores
Independientes, FUCI, en su último estudio donde cuantifica el gasto al que
deben someterse las parejas que desean contraer matrimonio en España.
Desde FUCI se calcula que el coste medio de este tipo de celebración para 100
comensales oscila entre los 11.864 y los 21.205 euros, siendo la media de
16.534 euros.
El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, considera que “a pesar de que se
produce un incremento sustancial frente al año anterior, la crisis que está
sufriendo el país hace que las parejas miren con lupa los precios, acogiéndose a
cuantas deducciones y ofertas puedan ofrecérseles. El banquete sigue siendo la
partida cuyo coste es más elevado, pese a que la mayoría de los restaurantes
han asumido la subida del IVA para evitar una pérdida de ingresos”.
El banquete representa el principal gasto, ya qué supone más de la mitad del
desembolso. Este año el precio medio del cubierto suele ser de unos 75-100
euros, así que, para una boda de unos 100 invitados, la suma ascenderá
variando en función del restaurante y menú elegido, entre 7.500 y 10.000
euros. A este gasto hay que añadirle la música y la barra libre, unos 790 euros
de media, aunque muchos establecimientos hoteleros ofertan este servicio sin
cargo adicional para conseguir resultar más atractivos.
Los trajes de los novios suponen otra partida importante del presupuesto a
tener en cuenta. El de las novias se lleva entre 525 y 1.650 euros, cantidad a la
que hay que sumarle la compra de los zapatos, complementos, maquillaje,
peinado y ramo. Para los complementos como ropa interior, zapatos y ramos,
se debe reservar un presupuesto entre 350 y 700 euros, siempre que no se
elijan de firma o alta costura. Esto hace que la novia salga de casa hacia la
ceremonia con un gasto medio de 1.605 euros. El atuendo de los novios ronda
entre 375-780 euros, pero si se decide por un traje de alguna gran firma, el
presupuesto puede superar los 1.200 euros. Se puede optar por alquilar un
chaqué, con chaleco y corbata puede costar unos 90 euros.
En los detalles nupciales la crisis ha hecho surgir el ingenio de los contrayentes,
recurriendo a invitaciones de boda digitales o el “do it yourself”. En esta partida
destacan las flores y el reportaje fotográfico que se llevan 200-300 euros y
entre 900 y 1.500 euros respectivamente. Las invitaciones y detalles. Siempre
dependerá del tipo de papel que se escoja, las invitaciones de boda saldrían por
unos 200 euros. Respecto a los detalles para los invitados dependerá de

diversos factores como el tipo de regalo o la cantidad que se encargue, pero
saldría por unos 450 euros.
Música para la ceremonia y el baile. Si se desea contratar música en directo
para la ceremonia hay que reservar un presupuesto de entre 200 y 400 euros.
Su se contrata una orquesta el presupuesto sería de entre 600 y 1.000 euros.
El viaje de novios es la segunda partida más gravosa. Su coste varía en función
del destino y duración elegidos, aunque es difícil encontrar unos días de
descanso por menos de 1.150 euros por pareja.
Las bodas suelen celebrarse la segunda mitad del año, ya que el 81% de las
bodas se programan en verano y otoño, y en el 53% de los casos se celebran
en hoteles, salones de bodas o restaurantes. Fuera de temporada los lugares
de celebración están prácticamente vacíos, por lo que es cuando se barajan
mejores ofertas (además, fuera del periodo estival, los hoteles y vuelos tendrán
precios mucho más asequibles.) Otra opción que abaratará aún más los costes
es organizar una comida en vez de cena, ya que las ofertas diurnas suelen ser
más asequibles. Otra opción que abaratará aún más los costes es organizar una
comida en vez de cena, ya que las ofertas diurnas suelen ser más asequibles.
El viaje El 33% de los casos eligen como destino preferido la playa, seguido
muy de cerca por los destinos culturales que ocupan un 26%. El continente
preferido por el 42% de los recién casados es el americano (Norteamérica, el
Caribe y Sudamérica), y la duración habitual del viaje es de dos semanas. Una
buena opción para abaratar el viaje es valorar el todo incluido, ya que, aunque
a priori salga más caro, resulta una inversión.
Los trajes Los trajes de ambos son elegidos en tiendas especializadas en el
78% de los casos. Las novias visitan de 3 a 5 tiendas de media (concretamente
el 44% de las novias) y se prueban de 10 a 19 vestidos antes de tomar su
decisión. En el apartado de alianzas es el novio el encargado por antonomasia
de elegir los anillos de la boda en un 67% de los casos.
Internet está lleno de ideas originales que os podrán hacer ahorrar mucho
dinero, como por ejemplo mandar las invitaciones por correo electrónico. La
decoración y el entretenimiento La decoración con flores, contratar la música,
fuegos artificiales… Suponen un coste muy elevado dentro del presupuesto de
una boda. En esta ocasión, la variedad de elección hace complicado analizar
una clara tendencia. La mejor manera de ahorrar es no contratar estos servicios
o hacerlo en su justa medida.
En cuanto a la música, la mayoría de los salones ya cuenta con DJ o su propio
equipo de sonido.
Fuente: FUCI, Federación de Usuarios y Consumidores Independientes.
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