
La feria que reúne a los mejores 
profesionales del sector para ayudarte a 
conseguir la boda de tus sueños.

O
rganizar una boda puede ser 
un acontecimiento agotador, 
hasta el punto de que los 
novios, especialmente 
aquellos que dedican la 

mayor parte de su tiempo al trabajo, 
se ven obligados a destinar una gran 
parte de su tiempo libre a citarse con 
proveedores, concertar entrevistas, 
diseñar el maquillaje y el vestido, 
planificar detalles... El largo etcétera no 
cabría en esta página.

Burgos Nupcial nació hace tres años para 
ponéroslo fácil a la hora de organizar 
vuestra boda de manera integral en un 
espacio donde construir vuestra boda 
desde cero.
En esta feria se reúnen los mejores 
profesionales del sector nupcial burgalés 
pudiendo así solucionar y agilizar las 
relaciones entre las empresas y los 
novios en un fin de semana.
Éstos primeros se encargarán de un 
sinfín de tareas para liberaros del estrés 
que supone coordinar todo lo relacionado 
con el gran día. En Burgos Nupcial sólo 
tendrás que hacer dos cosas: soñar y 
dejarte llevar por los mejores consejeros.

www.burgosnupcial.com

Ritual nupcial

¿Quieres enterarte de las últimas 
novedades de Burgos Nupcial 2014?. 
Hemos creado para vosotros la 
web www.burgosnupcial.com, donde 
encontrarás todo lo que necesitas 
saber de la feria, como obtener 
tu acreditación, las empresas que 
participarán, desfiles, trucos para los 
novios y mucho más. 
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La feria de los novios



A
demás este año 
lanzamos nuestra 
Web, un espacio 
donde tanto los 
expositores como los 

visitantes podrán acceder a 
todas las noticias de la feria 
y donde compartir opiniones y 
sugerencias.
Os iremos informando 
sobre las últimas noticias y 
tendencias en el mundo de los 
novios, así como la información 
de la feria, el programa 
(que incluye desfiles, show 
corner, asesoramientos 
personalizados, sorteos ...), 
información sobre 
cómo solicitar tu 
acreditación para 
acudir a la feria, 
imágenes de años 
anteriores, el 
contacto con los 
organizadores, la 
información sobre 
la sede y toda lo 
necesario para 
inscribirte como 
expositor.

La feria Burgos 
Nupcial 2014 
afronta su tercera 
edición el 18 y 19 
de octubre en el 
Fórum Evolución 
de Burgos.

Gracias a una oferta 
de calidad con 
propuestas variadas 
especializadas en 
la vanguardia de 
los productos y los 
servicios nupciales, 
podréis preparar 
vuestra boda de 
ensueño en un 
único espacio: 
vestidos de novia 
y novio, de fiesta, 
c o m p l e m e n t o s , 
propuestas creativas 
de restaurantes, 
hoteles, alianzas, 
música y animación, 
invitaciones, lunas 
de miel, originales montajes 
audiovisuales, coches 
de alquiler, decoración y 
mobiliario, arreglos florales, 
maquillaje y estética, y 
mucho más basándose en las 
necesidades básicas de cada 
pareja. 
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¿Qué fechas del calendario os 
parecen las más adecuadas para la 
celebración de una feria nupcial en 
Burgos?. 
Octubre es una buena fecha. Así te 
da tiempo a preparar y organizar con 
antelación y conocer las novedades.

¿Qué buscáis cuando visitáis 
una feria nupcial?. 
Buscamos una amplia variedad 
de propuestas para poder 
comparar precios y encontrar 
las novedades y tendencias, 
invirtiendo el menor tiempo 
posible. Además suele haber 
ofertas interesantes si contratas 
en la feria. Ante todo la 
practicidad.

¿Entre una feria grande y una 
pequeña, cuál preferís?. 
Sin duda la mas grande para 
poder ver en un paseo el  mayor 
número de firmas posible. Por 
nuestro ritmo de vida se nos hace 
más eficiente poder valorar y 
ver todo en un día en vez de ir 
dedicando pequeños espacios de 
tiempo.

¿Os parecen interesantes 
los desfiles de moda y las 
actividades participativas en 
una feria de novios?. 
Si, muy interesantes. Procuramos 
adaptar la visita a la feria en 
función de la programación de 
actividades.
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¿Quieres participar 
en Burgos Nupcial 

2014?
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1
CONTACTA CON NOSOTROS
En nuestra Web 
wwwburgosnupcial.com 
encontrarás toda la información 
relativa a nuestro gran evento 
anual. Puedes hacerlo también 
por medio de nuestro correo 
electrónico burgosnupcial@
gmail.com o llamando al 
teléfono 947 256 010.

2
INFÓRMATE DE TODO
En la pestaña de expositores 
de nuestro menú, podrás 
encontrar toda la información 
necesaria: la ficha técnica, 
las normas de participación, 
el formulario de inscripción... 
donde te explicamos de manera 
sencilla cómo ser partícipe de 
Burgos Nupcial 2014.

3
HAZTE EXPOSITOR
Una vez hayas leído y 
completado la información 
anterior, sólo tienes que 
enviárnosla por correo 
electrónico. Nos pondremos 
en contacto contigo con 
la mayor brevedad posible. 
¡Enhorabuena!, ya eres parte de 
Burgos Nupcial 2014.

4
DISFRUTA DE LAS VENTAJAS
Además de disfrutar de ser 
miembro de la feria más 
importante del sector en 
Burgos, podrás ser parte 
activa de nuestra página Web. 
Puedes publicar noticias de 
tu establecimiento, enviarnos 
información para los novios, 
informarnos de tus últimas 
novedades...

.03
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.01, .02, .03, .04, .05, .06 son imágenes de las ediciones de Burgos 
Nupcial. Desfiles, asesoramiento en maquillaje, stands, limusinas,...
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