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Vive una
experiencia preciosa
CELEBRALIA te ofrece todo lo que necesitas para planificar
y organizar tu boda de una forma divertida.
¿Quién dijo que organizar una boda es estresante? Los expositores
de CELEBRALIA son grandes profesionales que te ofrecerán ideas
y se adaptarán a las tuyas para hacer de tu boda una experiencia
única e inolvidable. ¡Disfruta organizando tu boda!
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CELEBRALIA, nació en 2009 comprometida con la ilusión
de los grandes momentos y con el propósito de poner en
contacto a los novios que están planificando su boda con
los mejores profesionales del sector. Los novios en un solo fin
de semana podrán conocer las nuevas tendencias y los mejores
profesionales.

CELEBRALIA 2022,
es una feria totalmente renovada,
moderna y actualizada,
una feria inspiradora para tu gran día.
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¿A quién va dirigida
la feria?
VISITANTES

EXPOSITORES

Para aquellas parejas de novios que están pensando en organizar

Empresas que forman parte de los sectores que ofrecen productos

su boda y buscan una experiencia diferente y los mejores

y actividades relacionados con el mundo de las bodas, eventos y

profesionales en la organización de bodas y eventos. Y para todas

celebraciones en general.

aquellas personas que van a organizar cualquier tipo de evento
o celebración.
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Sectores
Banquetes

Uñas decorativas

Fincas

Trajes de bautizo

Hoteles

Baby Shower

Restaurantes

Trajes de arras

Salones de Boda

Trajes de comunión

Wedding Planner

Invitaciones

Catering

Detalles de bodas

Bodegas

Fotógrafos

Tartas de boda

Photocall

Food truck y mesas dulces

Vídeo

Tiendas de novias

Música

Complementos de novias

Coches de boda

Belleza novias

Autobuses

Medicina estética

Mobiliario y decoración

Cosmética natural

Equipamiento del hogar

Lencería

Listas de boda

Peluquerías

Regalos experiencias

Gabinetes de belleza

Pirotecnia

Joyerías

Academias de baile

Trajes de novio

Fotomatón para bodas

Complementos novio

Espectáculos y Animación

Cuidado masculino

Despedidas de solter@s

Agencias de viajes

Carpas

Trajes de fiesta

DJ para bodas

Trajes de madrinas

Cocktelería

Tocados

Floristerías

Calzado

Decoración bodas

www.celebraliaalbacete.com CELEBRALIA DOSSIER IFAB
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Ficha técnica
DENOMINACIÓN

ENTRADA

CELEBRALIA, XIII Feria de Bodas y

1€

Celebraciones de Albacete
CARÁCTER

FECHA

Sectorial

5 y 6 de noviembre de 2022

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HORARIO

Recinto Ferial de la IFAB

Sábado: 11:00h a 21:00h

Avda. Gregorio Arcos 19. Albacete

Domingo: 11:00h a 19:00h

Contacto
info@celebraliaalbacete.com
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Actividades

DESFILES

ACTUACIONES

TALLERES

Pasarela, desfiles de vestidos de novia,

Actuaciones en directo. Encuentro de

Master Class para novi@s, coreografías para

madrina, trajes de novio, trajes de padrino,

Solteros, Baile Social, Djs...

bodas, catas, degustaciones, demostraciones,

trajes de comunión, desfiles de peinados

sorteos y mucho más…

de novia...
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¿Dónde se celebra?
La IFAB es una entidad que organiza ferias, salones y congresos en
sus instalaciones de Albacete. Fue constituida en el año 2000 como
un consorcio formado por la Diputación Provincial de Albacete, la Cámara
de Comercio e Industria y el Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de
organizar certámenes feriales de los más diversos sectores.
Es una institución dinámica e innovadora que va evolucionando al
ritmo que marca el mercado, renovando la oferta con la creación
de nuevos certámenes y adaptando los existentes a las necesidades
de cada sector.
El IFAB cuenta con una superficie total de más de 40.000 m2, que se
dividen en cerca de 9.000 m2 de exposición interior distribuidos en
dos pabellones, contando el principal con cerca de 6.000 m2, y en torno
a 3.600 m2 el secundario. Además, el recinto dispone de más de
30.000 m2 de superficie para exposiciones al aire libre.
El recinto cuenta con diferentes servicios y comodidades: aseos,
parking, punto de información, salón de actos y conferencias, cafetería,
restaurante, sala de reuniones, sala de prensa, servicio de megafonía,
telefonía y punto de atención médica.

¿Cuándo?
El 5 y 6 de noviembre de 2022
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¿Quieres ser
expositor?
Uno de los grandes activos de las ferias es la gran afluencia de
visitantes, CELEBRALIA te da la posibilidad de llegar a miles
de visitantes durante solo un fin de semana. Es un escaparate
perfecto para mostrar tu empresa, tus productos y servicios, y para
captar nuevos clientes. CELEBRALIA es una feria organizada
con todas las garantías de profesionalidad, más de 20 años
organizando ferias nos avala.

Contacto
C/ Isaac Peral 11, 2º 02001
Albacete
967 550 448
699 623 098

info@celebraliaalbacete.com
www.celebraliaalbacete.com
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Tarifas
ESPACIO SIN MODULAR CON
UNA FACHADA

4x3 = 12m2

358,91€

4x4= 16m2

433,40€

ESPACIO SIN MODULAR CON
DOS FACHADAS (EN ESQUINA)

4x3 = 12m2

433,36€

4x4= 16m2

532,66€

ESPACIO MODULAR CON
UNA FACHADA

4x3 = 12m2

508,07€

4x4= 16m2

632,28€

ESPACIO MODULAR CON
DOS FACHADAS (EN ESQUINA)

4x3 = 12m2

667,66€

4x4= 16m2

845,06€

Estos precios incluyen 10% IVA, cuota de inscripción obligatoria, seguro Responsabilidad Civil, cuadro eléctrico (en stand modular), limpieza recinto, servicio de vigilancia
y seguridad, publicidad. Para cualquier otra medida contactar con IFAB: info@celebraliaalbacete.com
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Promoción
Se realizará una campaña en los medios de comunicación a nivel
regional, y otras provincias limítrofes, con una importante cobertura
durante la feria y con varios meses de antelación a la celebración de la
misma.

CARTELERÍA

PRENSA ESCRITA

LONAS

MEDIOS DIGITALES

BUS

MEDIOS ESPECIALIZADOS

MUPIS

BANNERS EN WEB

ETC.

CAMPAÑA DE FACEBOOK
RRSS
CAMPAÑA DE RADIO
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¡Muchas Gracias!
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