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Estimado amigo,

Del 9 al 11 de noviembre de 2018 se celebrará, en las instalaciones de Feria de Zaragoza, la gran muestra 

del sector de la Organización de Bodas, Congresos y Acontecimientos, NUPZIAL.18.

El certamen está consolidado como la Feria más importante y representativa del sector nupcial en Aragón 

y el Salón elegido por los novios para organizar su boda. Además, Nupzial cuenta con el apoyo de diferentes 

asociaciones del sector que lo reconocen y recomiendan como el ÚNICO SALÓN de referencia.

Aprovechamos la ocasión para informarte de algunos aspectos importantes de NUPZIAL.18:

1- ¡CONTRATA YA TU ESPACIO! Envíanos el documento “Participación” cumplimentado y podrás elegir 

entre un mayor número de espacios, el que más se adapte a tus necesidades y preferencias. Si te gustó 

tu ubicación de la edición anterior, tienes hasta el 30 de marzo para poder conservarla.

2-  La REVISTA OFICIAL del Salón, enovios, se repartirá a todo el público que visite el certamen.

3- REDES SOCIALES: Daremos difusión a tu empresa en nuestras redes sociales (Facebook y Twitter) sin 

coste alguno (requisito indispensable: realización de la contratación y pago del primer importe antes 

del 31 de julio).

4- ESPACIO NUPZIAL y PUBLICIDAD MULTIMEDIA: En las próximas semanas volveremos a contactar 

contigo para contarte todos los detalles de estos dos espacios.

Adjuntamos el documento “Participación” que agradeceremos nos envíes cumplimentado en caso de estar 

interesado en participar. No obstante, si deseas ampliar información puedes contactar con nosotros:
 

 

 
Esperamos que esta información sea de tu interés y quedamos a tu disposición para cualquier consulta 
o cualquier propuesta.

Un saludo,
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