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 _Espai Indumentaria Valenciana. _Descuento del 21% durante la Feria. 

_Sorteo: 3 premios de una noche de spa y 10 premios de 300€ de descuento en la luna de miel. 
Condiciones en el stand. 

_Espai Indumentaria Valenciana. _Descuento del 30% de todos los artículos expuestos en Feria. 

_Descuento del 20% al contratar cualquier servicio durante la Feria y 10% al contratarlo 
durante la semana posterior (gastos de desplazamiento y extras no incluidos). 
_Al contratar servicio de música en el cóctel, regalo equipo de sonido pequeño.

_Sorteo: un crucero, un traje de novio o un vestido de novia entre los visitantes al stand. 

_Descuento del 30% en el catálogo de Alianzas. 
_Sorteo por la compra de alianzas: Un fin de semana romántico en el Asia Gardens Hotel & 
Thai Spa. 

_Entrega códigos descuento del 10% para futuras compras en la web beloveshop.es 

_Sorteo: vestido de novia.
_Descuentos especiales Fiesta y Boda. 

_Espai Indumentaria Valenciana.  _Sorteo: pack valorado en 70 €: box experience de cerveza 
Mascleta, par de calcetines falleros, taza, totebag y alfombrilla de ratón. Condiciones en el 
stand. 

_Espai Indumentaria Valenciana.  _Sorteo: bolsa Cánem y un kit de costura. Condiciones en el 
stand. 
_Descuento de 30 € al hacer efectiva la matrícula durante la Feria.  

_Espai Indumentaria Valenciana.  _Descuentos del 40% en cortes de tela, del 25% en mantele-
tas y 10% en resto de artículos.  

_Al contratar los servicios de fiesta regalo pack de 100 pulseras luminosas, 10 palos de espuma 
de colores y 10 glow sticks xl. 

_Espacio Ceremonia Comunión. _Descuento del 15% durante la Feria. 

_Descuento del 10 % en el precio del menú de la boda, a todas las parejas que contraten y 
señalicen la fecha del evento durante la feria. 

_Descuento 20% al contratar los servicios en Fiesta y Boda. Entre todas las contrataciones se 
realizará sorteo de fotomatón.

_Sorteo: alianzas de oro de 18 kilates entre los visitantes al stand. 

_Sorteo: colgante de oro con diamante entre los visitantes al stand. 

_Espai Indumentaria Valenciana.  _Descuentos especiales en tejidos. Precio especial Feria 
cancan plegable y mantilla media luna de tul bordado. Descuento del 20% en las compras 
realizadas en Ferias que se materializará en un vale para canjear en futuras compras hasta 
31/12/2021. 
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_Espacio Ceremonia Comunión.  _Descuentos de hasta el 10% al comprar o reservar 
vestidos de ceremonia o comunión en Feria. 

_Pack Fiesta y Boda con un 10% de descuento: ramo preservado, 2 cuadros replica y prendido 
solapa con regalo de cinta bordada en el ramo. 

_Sorteo: un tocado de novia, invitada o comunión. Sorteo: un complemento para novio o 
invitado de la línea de caballero ROMEOS.

_Descuento del 15% al contratar cualquier servicio durante la Feria. 
_Sorteo: sesión post boda y fotografía impresa a tamaño 50 x 70 cm. El sorteo se realizará el 
domingo 24 octubre a las 19 h. 

_Espai Indumentaria Valenciana.  Sorteo: por cada compra participación sorteo tela de la firma 
Santos y por visitar el stand participación sorteo Mirinyac faller (el cancan que no pesa).

_Sorteo: pack de surtido de mieles. El sorteo se realizará en el stand el sábado 23 de octubre a 
las 17:30 h. 

_Descuento de hasta 200 € al contratar los servicios en Feria. Sorteo: sesión postboda en el 
desierto. 

_Sorteo: sesión vídeo preboda love story. 

_Sorteo: invitaciones valoradas en 300 € entre todas las parejas que contraten hasta el 24 de 
noviembre.
_Descuentos de hasta del 15% por la compra o reserva de cualquier producto durante la Feria y 
hasta 3 meses posteriores. Consultar condiciones. 

_Al comprar traje de novio, te regalamos el traje del padrino (hermano, padre…).
 _Ceremonia Comunión: _Por la compra del traje o vestido de comunión, cheque regalo de 50€ 
para una segunda compra. 
_Sorteo: vestido o traje de comunión valorado en 300 € entre todos los que visiten el stand. 

_Calzado de novia de colección a precios exclusivos. 

_Sorteo: tratamiento completo de cuidado de la piel para novia/o, madrina e invitada.

_Descuento del 10% al contratar cualquier servicio. 

_Descuento del 10% en la compra del segundo complemento. En reservas superiores a 100 €, 
vale descuento 15% para futuras compras en tienda física hasta enero 2022. Sorteo: pendientes 
de novia entre los primeros 100 visitantes. 

_Descuento del 10% al contratar cualquier servicio y 50% en el segundo servicio contratado. 
_Sorteo: Amenización musical ceremonia, cóctel o banquete. 

_Tarifa especial durante Fiesta y Boda.
_Sorteo: sesión fotográfica entre los visitantes. 

LA MAISON DU PETIT

LA PROMETIDA

LA PERFECTA JULIETA

LOVELY LIGHT

MARGA NOGUERA

MIELES DE YAKKA

NATURAL PHOTOGRAPHY

OCAÑA Y GIL

ORIGAMOON

PAULINO SANCHO CEREMONIA

SANTIAGO ABAD

SI QUIERO ESTAR PERFECTA

SOMRIURES

TEPUY BY DIANA NARANJO

TWO BEATS

VELAS STUDIO

Promociones
Expositores Fiesta y Boda 2021

2/2

fiestayboda.com


