
11 y 12 de Noviembre de 2017 



Feria DeBoda es un evento anual organizado por DAC; Desarrollo, Acciones y Certámenes. Con una amplia experiencia en la organización de eventos y 

ferias en Castilla y León.    

 

Feria DeBoda es referente en el sector nupcial de Castilla y León, dando cabida cada año a más de mil firmas y cerca de cien expositores en cada 

edición. En su XIX edición, Feria DeBoda es cita indiscutible de las parejas de nuestra comunidad.    

 

En cada edición de la Feria DeBoda, se dan cita cerca de dos mil parejas y más de ocho mil personas en tan sólo dos días, pudiendo conocer y 

contratar, todos los servicios que necesitaron para su Boda, comparar los precios, servicios y ofertas, que allí encontraron.   

 

Feria DeBoda cuenta con una comunicación integral donde no sólo conocerán su empresa y a usted en dos días. Su empresa estará presente en la web 

más visitadas del sector en Castilla y León, teniendo presencia a nivel internacional, siendo su espacio en nuestra web, completamente gratuito*. 

Estando su empresa en Club DeBoda, será asesorado por nuestro departamento de comunicación online, difundiendo gratuitamente todas las noticias 

que nos hagan llegar, en nuestras redes sociales y web. Si desea enviar newsletter con sus productos y servicios, a más de dos mil usuarios de cada 

edición que le escucharán, conocerán y disfrutarán de todos sus productos y servicios, podrán hacerlo a precios muy competitivos. 



Feria DeBoda se celebra de manera anual en el mes de noviembre. En sus XVIII ediciones anteriores hemos constatado que el otoño es sin duda la 

mejor estación para el nuevo cambio de temporada y tendencias para las parejas que contraerán matrimonio y para todas las personas que celebren 

una ceremonia (aniversarios, bodas de plata, comuniones,...) 

 

Se celebra en la Feria de Valladolid, un recinto ferial integrado por cuatro pabellones cubiertos, auditorio, centro de congresos, salas de conferencias 

y espacios al aire libre, en el que es posible celebrar cualquier tipo de actividad ferial. 

 

A tan sólo 5 min andando del centro de la ciudad, es el enclave idóneo para dar a conocer su empresa en una prestigiosa puesta en escena en la que 

será sin duda el éxito asegurado de su próxima temporada empresarial. 



Todas las empresas ponen su mirada en el evento más importante del sector, para ofrecer sus mejores productos y servicios al visitante interesado,   

y encontrar en esta Feria, su proveedor estrella. 

Estar en Feria DeBoda se ha convertido en signo indiscutible de calidad y profesionalidad para nuestros expositores, los visitantes reconocen el 

esfuerzo en cada uno de ellos, valorando positivamente, contratándoles los servicios ofertados. El precio incluye stand modular, derecho de 

inscripción, seguros de incendio y RC, consumo eléctrico. Los stands ubicados a dos o más calles tendrán un recargo del 20% sobre el importe fijado. 

ESPACIOS BÁSICOS HANDMADE 

     STAND 18 METROS 2.190,00 € 1.699,00 € 
     STAND 15 METROS 1.854,00 € 1.499,00 € 
     STAND 12 METROS 1.518,00 € 1.199,00 € 
     STAND 9 METROS 1.182,00 € 899,00 € 
     STAND 6 METROS   599,00 € 
     STAND 4 METROS   399,00 € 
                                                              + 10% IVA               + 10% IVA  

       

 

 



Con una tirada anual de diez mil ejemplares, es una revista clave para todas las parejas que contraen matrimonio. Con las empresas más 

prestigiosas del sector nupcial, las mejores tendencias en moda y complementos, recomendaciones nupciales y grandes artículos de nuestros 

especialistas de boda, se ha convertido en sus 18 años de vida en la revista más esperada del año además de que se puede obtener de manera 

gratuita. CIERRE DE LA EDICIÓN 31 de JULIO 

Su presentación se realiza en la Feria De Muestras de Valladolid a primeros 

de septiembre, con una gran acogida gracias a los más de 275 mil visitantes 

que acceden a ella.  

 

Además contamos con la edición digital de la revista, reproducida y 

descargada por más de 10 mil usuarios anuales. Está disponible durante 

todo el año en nuestra web, para realizar las consultas necesarias. 

FORMATO CON STAND SIN STAND 

1 PÁGINA 325,00 € 650,00 € 

2 PÁGINAS 600,00 € 1.200,00 € 

1/2 PÁGINA 200,00 € 400,00 € 

1/4 PÁGINA 100,00 € 200,00 € 

INTERIOR PORTADA 775,00 € 1.550,00 € 

INTERIOR 
CONTRAPORTADA 775,00 € 1.550,00 € 

CONTRAPORTADA 1.500,00 € 3.000,00 € 

CREACIÓN DISEÑO 75,00 € 
 

 

10% IVA 
NO INCLUIDO 

10% IVA 
NO INCLUIDO 

 



 

Nuestra web ha sabido adaptarse a los cambios, ofreciendo así un servicio completo para los 

usuarios y empresas anunciantes. Con múltiples secciones para los anunciantes según su sector, y 

una amplia lista de utilidades y servicios. 

Descripción de la empresa, datos de contacto, enlace a 

tu web, formulario de contacto para las parejas, mapa 

de localización, enlace a redes sociales y galería de 

imágenes de producto. Todo gratuito para las empresas 

participantes de la Feria y Revista DeBoda en Valladolid  

 

¿Lo mejor de todo? Sus más de 85 mil visitas anuales, 

casi 3 mil nuevas parejas inscritas en nuestros 

boletines... 

 

Además de una difusión continúa en nuestras Redes 

Sociales con miles de seguidores que están esperando 

saber de su empresa. 

 

La manera más fácil de dar a conocer su empresa 

gracias a DeBoda. 

Si desea tener participación en la Web, solicítenos 

presupuestos. Desde 120€ al año. 
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CALENDARIO DEL EXPOSITOR 

Si desean mantener el espacio o elegir uno nuevo, deberán de confirmar su reserva antes del 4 de marzo. Resto de fechas del calendario es el 

mismo que describimos a continuación 

PARA NUEVOS EXPOSITORES:  

Antes del 30 de septiembre de 2017 Envío a DAC de:  

• Solicitud de Participación en la feria. 
• Pago del 50% el total del espacio y los servicios contratados.  

 

La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago. En caso de no haber recibido el pago en la fecha indicada, la 

Dirección de la Feria podrá poner el stand a disposición de otros expositores, sin compromiso de aviso previo.  

1. El 30 de septiembre de 2017  Cierre Datos Catálogo Oficial de la Feria.  
2. El 1 de octubre pago del 50% restante. 
3. El 18 de octubre de 2017, Cierre de aceptación  de los formularios de Contratación de Servicios o mejoras en el Stand Modular. Fecha límite 

para envío del proyecto de decoración de stand por parte de los expositores que hayan elegido sólo espacio. 
4. El 18 de octubre de 2017,Cierre de envío de datos y fotografías al Gabinete de Prensa de DAC 
5. 8 al 9 de noviembre de 2017, Montaje de los stands de decoración libre de 9,30 a 19,30 horas.  
6. 10 de noviembre de 2017, Entrada de Mercancías de Exposición y Decoración interior de los stands modulares de 9:30 a 22:00 h.  
7. Para obtener permiso de entrada de mercancías será necesario haber abonado la totalidad del stand.  
8. 11 al 12 de noviembre de 2017, Celebración del Certamen. Horario de 11,00 a 21,00 horas  
9. 12 de noviembre de 2017, Desmontaje de stands Horario 21:00h a 24:00 horas  
10. 13 de noviembre de 2017, Desmontaje de stands Horario de 09,00 a 14:00 horas  

 



 

Ahora es tu turno y di ¡SÍ! a la Feria DeBoda 2017 

www.feriadeboda.com | direccion@feriadeboda.com | Tel: 615 055 006 - 983 11 87 67 


