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Fiesta y Boda se prepara para una edición  
espectacular, ilusionante e inspiradora que dará  
respuesta al regreso de las bodas y eventos  
a lo grande. 

Ven a Feria Valencia, el espacio más completo  
para darse a conocer y únete a las marcas líderes  
del sector, que mostrarán un amplio abanico  
de novedades y tendencias. 

Nosotros no paramos, ¿te unes?

Fiesta y Boda
NON STOP





+   de 200 firmas participantes

+   de 10.000 visitantes 

+   de 3.500 contratos cerrados durante la Feria

+   de 750 promociones exclusivas para el visitante

+   de 4.000 asistentes a la 'Fiesta y Boda Fashion Week'. 
      Desfiles de moda nupcial, ceremonia e indumentaria valenciana

Fiesta y Boda 
suma



Fiesta y Boda no para...
… y se convierte en 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. Portales de internet. Prensa técnica. Regalos y atenciones. Restauración y catering. Salones de bodas. Seguros. Servicios médicos. Tocados. Uñas decorativas. Wellness

       Entre otros muchos.

En Fiesta y Boda 
participan





Espai Indumentària Valenciana es la plaza más importante del 
sector en la que participa todo el comercio especializado que 
muestra la riqueza del mismo. Además, este espacio celebra un 
desfile en el que participan indumentaristas de renombre con  
más de 100 desfilantes.

Espai Indumentaria Valenciana cuenta con el apoyo del Gremio 
de Sastres y Modistas del la CV y del Centro de Artesanía de la 
CV. 

Y además...
Espai Indumentària  
Valenciana





Desfiles 
NON  
STOP

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

Fiesta y Boda lanza un año 
más una exclusiva Sala de 
Desfiles, considerada la más 
grande de España en moda 
nupcial.  
Una Fashion Week de la  
que tú también puedes ser  
protagonista:



Premios Talent
Vuelve una nueva edición de los Premios Talent, unos galardones que premian 
la creatividad y el entusiasmo de los jóvenes valencianos y que tienen como 
objetivo ser un puente de unión entre talento y empresa. 

¿Eres tú el próximo Premio Talent de Fiesta y Boda?



. Moda. Joyería. Gastronomía. Fotografía. Videografía

Categorías  
Premios  
Talent 2022



Queremos ponértelo fácil. Elige con nosotros tu 
stand y nos ocuparemos de que todo esté perfecto. 

Decide entre las diferentes modalidades y da  
respuesta a tus necesidades: suelo libre,  

predecorado, entelados, petit… ¡Pídenos consejo!

¡Tú eliges!



Expositores
Francisco Traver 

ftraver@feriavalencia.com - 96 386 13 10

Amelia Navarro 
anavarro@feriavalencia.com - 96 386 13 76

Cristina Asensi 
casensi@feriavalencia.com - 96 386 13 41

Espai Indumentària Valenciana
Begoña Puigmoltó 

bpuigmolto@feriavalencia.com - 96 386 13 97

Desfiles
Cristina Asensi 

casensi@feriavalencia.com - 96 386 13 41

Contacta con nosotros



Save the 
date
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