


El 29 y 30 de enero de 2022 podremos disfrutar en el Palacio de Congresos de Salamanca de la VIII edición del Salón de Bodas, Comuniones y

Celebraciones “SALAMANCA NUPCIAL”.

Durante dos días podremos ver y disfrutar de toda la oferta multisectorial existente en la organización de Bodas y Celebraciones.

Este certamen, abierto al público, permite en una sola visita la organización total de una boda, comunión o celebración. Más en estos momentos,

donde la vuelta al contacto con los clientes es lo más importante.

Las ferias de negocios son puntos de encuentro para las empresas que deberían ser tenidos en cuenta dentro de cualquier estrategia

comercial.

Elegir la feria más adecuada para la promoción y consolidación de la imagen de encuentro entre la mejor oferta y la demanda más

especializada de su sector. Es decir, hay que saber escoger a la feria líder.

¿Por qué es importante participar en un Salón Multisectorial?

• Concentración de empresas = oportunidades • Tendencias del mercado: ¡actualízate!

• Entender el sector para entender tu propio negocio • Escaparate para tus productos/servicios

• Buena predisposición de los visitantes • Puerta a nuevos clientes o mercados

• Consolidar imagen de empresa • Consolidar vínculos con clientes

• Espacio para el "networking"
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FECHA DE CELEBRACIÓN: 29 y 30 de Enero de 2022

LUGAR: Palacio de Congresos de Salamanca

HORARIO: 11.00 a 20.30 horas (horario provisional)

ORGANIZA:           

PERFIL DEL VISITANTE: Parejas y personas que vayan a realizar una celebración en 

2022/2023. Público en general.

PERFIL DEL EXPOSITOR: Comercios, Servicios, Fabricantes y Distribuidores con 

punto de venta.

SECTORES: Vestidos de novia, madrina y acompañantes; Trajes de novio, padrino y 

acompañantes; Restauración; Agencias de viajes; Fotografía y Vídeo; Joyería y 

Complementos; Peluquería y Centros de Belleza; Música; Floristería; Imprentas; 

Detalles; Vehículos; Organización de bodas; Lista de bodas, Animación…

EDICIÓN: VIII edición

DIRECCIÓN DE LA FERIA: Jose Coria Tarifa

IMPORTE ENTRADA: GRATUITA

ACTIVIDADES PARARELAS: Pasarela, Promociones , Degustaciones y 

Demostraciones de las empresas expositoras.

EMAIL: salamancanupcial@gmail.com

WEB: www.salamancanupcial.com

TELÉFONO /        : +34 7225 10 100 

FICHA TÉCNICA
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ESPACIOS

Medidas aprox.:

Espacios A …..….  3x3 m. (  ± 9 m²)

Espacios B …..….  4x2 m. (  ± 8 m²)

Espacios C ……...  3x2 m. (  ± 6 m²)

- Todos los espacios se sirven vacíos. Se proporcionará una toma eléctrica 

para su utilización, ya puede ser en pared o con alargador.

- No se podrá colocar ni hacer publicidad de Empresas NO Expositoras. 

Este acto acarrea expulsión directa del certamen.

¡¡RESERVA AHORA Y EMPIEZA A PAGAR EN OCTUBRE!!

Infórmate. Puedes aplazar el pago en 3 veces.

PRECIOS

Espacio A ………………...……………  575,00€ (IVA incluido)

Espacio B ……………………………...  525,00€ (IVA incluido)

Espacio C ……………………………...  450,00€ (IVA incluido)

Contratando dos o más espacios 10% de Descuento.
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Imágenes Orientativas
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