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Tras un año que quedará grabado en nuestra  
memoria y escrito en los e.book de historia,  
ha llegado el momento, ¡qué ganas de verte!

Fiesta y Boda 2021 será una edición especial,  
es la edición del reencuentro, de estar todos juntos  
y de sumar para presentar un gran escaparate  
de ideas para las nuevas celebraciones.

Feria Valencia está preparada, ¿y tú?

¡Qué ganas  
 de verte!



+ de 200 firmas participantes

+ de 12.000 visitantes 

+ de 5.000 contratos cerrados en Feria

+ de 750 promociones exclusivas para el visitante

+ de 4.000 asistentes a la 'Fashion Week' de Fiesta y Boda:  
    desfiles de moda nupcial, ceremonia, comunión  
    e indumentaria valenciana 

+ agenda de degustaciones, actuaciones, promociones, sorteos…

Fiesta y 
Boda suma





Fiesta y 
Boda es...

El evento más importante  
de la Comunitat Valenciana  

de productos y servicios  
relacionados con la celebración  

de bodas o cualquier tipo  
de evento.

contactos / negocio / ilusión / emoción / ideas



> Academia de baile
> Agencia viajes
> Alquiler trajes
> Alquiler vehículos
> Ambientación musical
> Arreglos florales
> Asociaciones
> Calzado
> Carpas y montajes  
   especiales
> Confección fiesta  
   y ceremonia
> Confección novia/novio
> Confección comunión
> Complementos fiesta
> Detalles novios
> Entidades financieras
> Espectáculos y animación
> Fotografía y vídeo
> Hoteles
> Indumentaria valenciana
> 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
> Uñas decorativas
> Wellness
Entre otros muchos.

Vas a encontrar



Y además...
El mejor escaparate para mostrar las 
colecciones de comunión y ceremonia 
diseñado para  descubrir las nuevas ten-
dencias en moda y en todos los servicios 
que se requieren en una comunión.

El espacio Ceremonia Comunión orga- 
niza su agenda de desfiles presenciales  

en la que participan más de 10 marcas 
y cerca de 80 niños y niñas. Las redes 
sociales -facebook, Instagram y Youtube- 
generan una difusión única, con más de 
5.000 seguidores.

Si quieres más visibilidad y más clientes, 
Ceremonia Comunión es tu escaparate.



Espai Indumentària Valenciana 
se consolida como la plaza más 

importante con el objetivo de 
que el comercio especializado 

muestre la riqueza del sector.

Además, organiza un desfile  
en el que participan indumenta-

ristas de renombre con más  
de un centenar de desfilantes  
y cuya repercusión mediática  

es máxima.



Desfiles
Fiesta y Boda Diseña, en cada  
edición, una Sala de Desfiles 
exclusiva, considerada como  
la más grande de España con 
una Pasarela de más de 25 m  
de largo que permite cumplir 
todos los protocolos de distan-
ciamiento y seguridad.

Una Fashion Week de la  
que puedes ser protagonista:

> Moda nupcial novio y novia
> Ceremonia y comunión 
> Indumentària Valenciana





Premios Talent
Fiesta y Boda premia la creatividad, el saber hacer, el entusiasmo de los jóvenes 
valencianos con la convocatoria de los Premios Talent.

Premios Talent  nacen con objetivos claros: tender un puente de unión entre 
talento y empresa y consolidarse como el mayor de los escaparates para los 
profesionales del futuro.



> Moda

> Joyería

> Gastronomía

> Fotografía

> Videografía

> Indumentaria Valenciana

Disciplinas



¡Queremos verte! Por eso, Fiesta y Boda  
te ofrece diferentes modalidades para  
dar respuesta a tus necesidades:  
suelo libre, predecorado, entelados, petit…

¡Tú eliges!



Contacta con nosotros

Expositores
Francisco Traver 

ftraver@feriavalencia.com - 96 386 13 10
Amelia Navarro 

anavarro@feriavalencia.com - 96 386 13 76

Espai Indumentària Valenciana
Begoña Puigmoltó 

bpuigmolto@feriavalencia.com - 96 386 13 97

Ceremonia y comunión
Marta Falcón 

mfalcon@feriavalencia.com - 96 386 11 25

Desfiles
Noelia López

nlopez@feriavalencia.com - 96 386 13 02



fiestayboda.com

http://www.fiestayboda.com
https://www.feriavalencia.com/
https://www.instagram.com/fiestaybodavalencia/
https://www.facebook.com/fiestayboda
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